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Resumen: 

 

Introducción: La mortalidad materna, siendo uno de los principales 

indicadores de desarrollo en nuestro país, tiene una elevada incidencia, dado 

que esto ocurre en momentos de la vida de la mujer en los cuales se pueden 

tomar medidas preventivas para disminuirla, se han tomado acciones en los 

SESVER. El HAEV recientemente estableció el programa APEO con la 

finalidad de incrementar la cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico.  

Objetivo: Establecer la Cobertura de Planificación Familiar Post-evento 

obstétrico mediante el Programa APEO en pacientes hospitalizadas en el 

HAEV. Estudiar las características de la población y su influencia en la 

aceptación de métodos anticonceptivos. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo, observacional de tipo transversal a 

partir de los expedientes de pacientes obstétricas atendidas en el HAEV del 26 

de noviembre de 2013 al 25 de agosto de 2014. Se estudiaron las siguientes 

variables: Lugar de procedencia, Estado civil, Escolaridad, Número de gestas, 

Grupo de edad, Tipo de evento obstétrico atendido, Método de planificación 

familiar aceptado.  

Resultados: El total de aceptantes de métodos de planificación familiar post-

evento obstétrico fue de 2746, es decir 86.17% de aceptación durante el 

periodo de estudio. El tipo de anticonceptivo más aceptado fue dispositivo 

intrauterino seguido de oclusión tubaria bilateral, hormonales e implante 



subdérmico. La mayoría de las aceptantes fueron: primigestas, mujeres en 

unión libre, escolaridad secundaria y pacientes a las que se realizó cesárea.  

Conclusión: El programa APEO es un método eficaz para incrementar la 

cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“COVERAGE OF FAMILY PLANNING POST-EVENT OBSTETRIC 

THROUGH PROGRAM APEO IN HOSPITALIZED PATIENTS IN THE 

HAEV” 

Abstract: 

 

Introduction: Maternal mortality, as one of the main indicators of development in 

our country, has a high incidence, since it occurs at a time in life of women in which 

they can take preventive measures to decrease risks, actions have been taken in 

SESVER. HAEV recently established the APEO program in order to increase the 

coverage of family planning post obstetric event. 

Objective: Establishing the post obstetric event family planning coverage through 

the APEO program in patients hospitalized in the HAEV. To study the characteristics 

of the population and its influence on the acceptance of contraceptive methods. 

Material and methods: Retrospective, observational, transversal study from 

records of obstetric patients treated at the HAEV from November 26, 2013 to August 

25, 2014. The following variables were investigated: place of origin, marital status, 

education level, number of pregnancies, age , type of obstetric event attended, and 

its influence on the aceptance family planning method. 

Results: Total acceptors of post obstetric event family planning methods were 2746, 

ie 86.17 % acceptance during the study period. The most accepted form of 

contraception was an intrauterine device, followed by bilateral tubal occlusion, 

hormonals and subdermal implant. Most acceptors were by primiparous, women in 

free unions, with secondary schooling and patients to which caesarean procedure 

has been performed. 

Conclusion: The APEO program is an effective method to increase the post 

obstetric event family planning coverage. 
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INTRODUCCION 

La mortalidad materna continua siendo un tema de importancia y de gran 

impacto a nivel de la salud de las naciones, por lo que se han implementado 

acciones con la finalidad de disminuir su incidencia, entre las cuales se 

encuentran las enfocadas al control de la fertilidad y espaciamiento de los 

embarazos con el objetivo de disminuir las complicaciones maternas y 

perinatales buscando impactar en la calidad de la atención al binomio madre-

hijo. El programa APEO se establece en el HAEV a partir del 21 de noviembre 

de 2013, mediante acciones de consejería a las pacientes obstétricas, con las 

cuales se busca concientizar a las mujeres sobre la salud reproductiva, los 

derechos a decidir libremente sobre su fertilidad, pero sobre todo sobre el 

impacto de su salud para el núcleo familiar y la sociedad. Sin embargo, hasta 

el momento no se cuenta con datos sistematizados en los que se observe el 

impacto de estas acciones sobre la cobertura de anticoncepción post-evento 

obstétrico. 

Este estudio pretende conocer la cobertura de anticoncepción post-evento 

obstétrico mediante las acciones de consejería realizadas con el programa 

APEO en relación con periodos anteriores a que este fuera establecido en el 

HAEV, describir las características de la población estudiada y algunas 

variables sociodemográficas relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES 

La mortalidad materna se define como aquella que ocurre durante el 

embarazo, parto o en los 42 días posteriores a que este ocurre, por cualquier 

causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, 

pero no por causas accidentales. 1 

Debido a que la mayoría de las muertes se presentan bajo las circunstancias 

antes descritas, son atribuibles a causas prevenibles; la mortalidad es asunto 

de derechos humanos y así ha sido reconocido por varios mecanismos 

internacionales. En 2009 el consejo de derechos humanos de las naciones 

unidas reafirmó que la muerte materna es asunto de derechos humanos y 

expresó su preocupación por la alta razón de muerte materna (RMM) en el 

mundo. La reducción de la RMM en un 75% de 1990 a 2015 fue incluida como 

parte de los objetivos de desarrollo del milenio. Dicha inclusión representa el 

compromiso para reducir la muerte materna y mejorar la calidad de los 

servicios de salud. 2 

La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el 

mundo unas 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o 

el parto. En 2013 murieron 289,000 mujeres durante el embarazo y el parto o 

después de ellos. Prácticamente todas estas muertes se produjeron en países 

de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. Desde 1990 

varios países subsaharianos han reducido a la mitad su mortalidad materna. 

En otras regiones, como Asia y el Norte de África, los progresos han sido aún 

mayores. Sin embargo, entre 1990 y 2013 la razón de mortalidad materna 

mundial (es decir, el número de muertes maternas por 100,000 nacidos vivos) 

solo ha disminuido en un 2,6% al año, cifra que está lejos de la reducción del 

5,5% anual necesaria para alcanzar el ODM5. La razón de mortalidad materna 

en los países en desarrollo es de 230 por 100,000 nacidos vivos, mientras que 

en los países desarrollados es tan solo de 16 por 100,000. Hay grandes 

disparidades entre los países. Pocos tienen razones de mortalidad materna 

extremadamente altas, superiores incluso a 1000 por 100,000 nacidos vivos. 



También hay grandes disparidades en un mismo país entre personas con 

ingresos altos y bajos y entre población rural y urbana. 

El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de 

menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal 

causa de muerte de las adolescentes en la mayoría de los países en 

desarrollo. 

Allen y colaboradores realizaron un estudio en 2012 mediante encuestas a 

adolescentes y adultas en México encontrando que el 52% de las pacientes 

entre 15 y 19 años no optaban por método anticonceptivo post-evento 

obstétrico. 9 

 

Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo tienen muchos más 

embarazos que las de los países desarrollados, por lo que tienen mayor riesgo 

de muerte relacionada con el embarazo a lo largo de la vida. El riesgo de 

muerte relacionada con la maternidad a lo largo de la vida (es decir, la 

probabilidad de que una mujer de 15 años acabe muriendo por una causa 

materna) es de 1 en 3,700 en los países desarrollados y de 1 en 160 en los 

países en desarrollo. 3 

La salud materna y del recién nacido están íntimamente relacionadas. Cada 

año mueren cerca de 3 millones de recién nacidos, y otros 2,6 millones mueren 

antes de nacer. 

La mayoría de las muertes maternas son evitables. Las soluciones sanitarias 

para prevenir o tratar las complicaciones son bien conocidas. Todas las 

mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la 

atención especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las primeras 

semanas tras el parto. 11 

Como ya se mencionó previamente, la mortalidad materna es un indicador 

sensible del crecimiento económico y social de un país y del nivel de salud 



relacionado con la disponibilidad y calidad de los servicios de salud. Veracruz 

en 2010 ocupó el octavo lugar a nivel nacional con una razón de mortalidad 

materna de 61.3 por 100,000 nacimientos, cuando esta razón a nivel nacional 

fue de 51.5 en 2011. Con relación a las causas de mortalidad materna, las 

hemorragias, la eclampsia y las enfermedades hipertensivas han ocupado los 

primeros lugares, causas que pueden ser evitables y que nos señala la 

necesidad de tener una mayor eficiencia en los programas de salud materno-

infantil, así como mejorar la calidad de atención del parto en nuestros 

hospitales y centros de salud. 4 

A raíz del inicio de los programas de planificación familiar en el Sector Salud, 

primero de forma aislada en las instituciones en 1973, y después de forma 

integrada con el Plan Nacional de Planificación Familiar en 1977, la población 

mexicana se ha favorecido por lo menos en dos aspectos importantes. Desde 

el punto de vista demográfico, se ha demostrado que el uso de métodos 

anticonceptivos, como variable operativa de esos programas, ha sido el factor 

determinante en la fuerte disminución de la  fecundidad ocurrida en el país. Los 

análisis han permitido evaluar las metas que al respecto se han planteado en la 

serie de programas de población que se han formulado desde 1978 a raíz de la 

instalación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 1974, pero 

dichos datos también han servido para estimar los niveles y las tendencias de 

diferentes indicadores de la planificación familiar, así como de sus 

determinantes, causas y efectos.  

México cuenta con 39 años de historia de política de población, en que las y 

los mexicanos han visto favorecidas sus decisiones y expectativas 

reproductivas. 12 Entre 1974 y 1985, cuando se establecieron las primeras 

metas demográficas, se expandió la cobertura en el uso de los métodos 

anticonceptivos mediante las intervenciones contempladas en el Programa 

Nacional de Planificación Familiar y ocurrieron los mayores incrementos 

anuales en la prevalencia anticonceptiva nacional, con 33.8% entre 1973 y 

1976, 8.4% entre 1976 y 1979 y 8.7% entre 1979 y 1982. Finalmente, a partir 



de 1994, la planificación familiar quedó integrada a la salud sexual y 

reproductiva de las personas, y el énfasis se puso en la calidad de los 

servicios, en la prevención dirigida a las y los adolescentes y jóvenes y en la 

equidad de género.13 En este último periodo ocurrieron los menores 

incrementos anuales en la prevalencia anticonceptiva, con 1.7% entre 1992 y 

1997 y 0.4% entre 1997 y 2006. Esta desaceleración en el aumento de la 

prevalencia responde, en parte, a los altos niveles ya alcanzados, así como al 

peso cada vez mayor que representan los métodos quirúrgicos, 

particularmente la oclusión tubaria bilateral (OTB), que, además, se adopta a 

una edad más temprana en la vida de la mujer, lo que deja menos espacio a la 

incorporación de nuevas aceptantes.15 

La planificación familiar, a pesar de ser una de las intervenciones más costo-

eficaces, menos caras y con efectos sanitarios más duraderos, con frecuencia 

no se considera una estrategia esencial para mejorar la salud urbana. 14 

En general, las mujeres que son madres antes de cumplir los 20 años tienen el 

doble de probabilidades de morir de causas relacionadas con el embarazo que 

las mujeres de mayor edad. La planificación familiar puede evitar estas 

muertes, al permitir que las mujeres jóvenes con vida sexual retrasen su primer 

embarazo hasta que tengan mayor edad y estén más desarrolladas física y 

emocionalmente. Lamentablemente el uso de métodos anticonceptivos entre 

las mujeres con vida sexual, ya sean casadas o solteras, es muy bajo. Se 

calcula que en los países en desarrollo unos 222 millones de mujeres desean 

posponer o detener la procreación pero no utilizan ningún método 

anticonceptivo. Algunos métodos de planificación familiar ayudan a prevenir la 

transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La planificación 

familiar permite espaciar los embarazos y puede posponerlos en las jóvenes 

que tienen mayor riesgo de morir por causa de la procreación prematura, lo 

cual disminuye la mortalidad materna. 

También puede evitar el embarazo de las mujeres en los extremos de la edad 

reproductiva, que tienen mayores riesgos. Permite además que las mujeres 



decidan el número de hijos que desean tener. Se ha comprobado que las 

mujeres que tienen más de cuatro hijos se enfrentan con un riesgo mayor de 

muerte materna. 

Al reducir la tasa de embarazos no deseados, la planificación familiar también 

disminuye la necesidad de efectuar abortos peligrosos. 6 

Por lo tanto, el uso de anticonceptivos, no es una estrategia dirigida para 

reducir la mortalidad materna, pero se convierte en importante a la hora de 

diseñar políticas de salud, partiendo de la premisa: mujer que no se embaraza, 

no se muere a consecuencia del embarazo, parto o puerperio. El programa 

APEO tiene como finalidad buscar una mejor cobertura de la planificación 

familiar post-evento obstétrico mediante acciones de consejería y 

concientización a la población, específicamente a las mujeres en edad 

reproductiva que se atienden en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

Poner mayor espacio entre los partos (por lo menos dos años) es una de las 

estrategias más importantes y de mayor éxito para mejorar el resultado de los 

partos y la supervivencia del recién nacido. Los niños que nacen con menos de 

dos años de separación del parto anterior tienen aproximadamente el doble de 

probabilidades de morir en el primer año de edad que los que nacen con tres 

años de separación. Los que nacen de madres menores de 20 años de edad 

también tienen muchas más probabilidades de morir en los primeros días, 

meses, o años de vida. Al cubrir la necesidad insatisfecha de métodos 

anticonceptivos también se reduce considerablemente el costo de la 

vacunación universal y otras intervenciones sanitarias infantiles, y se facilita la 

capacidad de los gobiernos para mejorar la salud de la sociedad en general.5 

Si bien, no se cuenta con información específica del programa APEO en 

Veracruz, existen estudios realizados en otros países tales como el realizado 

en Honduras en 2001  en el que mediante el proyecto INOPAL III del 

Population Council probaron la aceptabilidad de la anticoncepción 

postparto/postaborto en el Hospital Escuela, ya que se observó que a pesar de 



que se ofrecían servicios de anticoncepción, estos no eran cubiertos 

adecuadamente en las pacientes postparto o postaborto, mediante encuestas 

se obtuvo información de que un porcentaje importante de las pacientes 

hubiesen deseado espaciar e incluso posponer sus embarazos, se realizó un 

estudio de base para determinar las necesidades e identificar los hospitales en 

los cuales se podría introducir o reforzar de manera más fácil los servicios 

anticonceptivos en el postparto/postaborto, se presentaron los resultados del 

estudio diagnóstico, se capacitó al personal, se dio equipo y materiales 

educativos, se realizaron encuestas y se realizaron reuniones trimestrales para 

analizar los logros y para planear las nuevas actividades.8 

Los SESVER preocupados por la salud materna y perinatal implementan el 

programa APEO en el HAEV a partir del 21 de noviembre de 2013, fecha en 

que inicia funciones mediante estrategias de consejería realizadas en forma 

individualizada a cada paciente durante su tiempo de hospitalización para 

atención de evento obstétrico, a través de las cuales se busca concientizar a 

las mujeres en edad reproductiva acerca de la importancia de cuidar su salud 

sexual y reproductiva, remarcando la importancia de espaciar y posponer sus 

embarazos, siempre respetando los derechos humanos y la libertad de decidir 

sobre su fertilidad y salud. 

De acuerdo a manuales de procedimientos el departamento de salud 

reproductiva en algunos estados de nuestro país, es necesario capacitar a todo 

el personal que se encuentre en contacto con las pacientes que acuden para 

atención de evento obstétrico en las diferentes áreas del servicio de obstetricia 

del HAEV, mediante sesiones impartidas en los servicios de tococirugía y de 

ser necesario, sesiones generales enfocadas a la educación sobre 

anticoncepción postparto, post-cesárea y post-aborto, resaltando la importancia 

de educar a las pacientes sobre los factores de riesgo para morbi-mortalidad 

materna y perinatal, así como la importancia de espaciar sus embarazos, el 

método más conveniente a su situación particular, respetando los derechos de 

la paciente. Este personal debe incluir enfermeras, médicos internos de 



pregrado, médicos residentes, médicos adscritos y cualquier servidor de salud 

que tenga relación con las pacientes obstétricas. Es de vital importancia la 

participación y apoyo de las áreas administrativas y personal directivo del 

HAEV.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION 

La mortalidad materna es uno de los indicadores considerados importantes 

para medir el nivel socioeconómico y el estado de salud de la población en un 

país determinado. Una muerte materna afecta directamente la estabilidad 

familiar y de los miembros de la comunidad que han tenido relación con ella, y 

cuando son numerosas constituyen un problema de salud pública que puede 

causar consecuencias negativas a la nación y a la población en general, sobre 

todo si se tiene en cuenta que un gran número de ellas son previsibles.  

El intervalo entre los embarazos es importante para la salud de las madres, ya 

que les permite recuperarse del embarazo y parto y del esfuerzo que requiere 

la atención de niños y niñas. La duración de la lactancia materna y del intervalo 

entre los embarazos son determinantes para la calidad de vida de los y las 

recién nacidos/as, especialmente en los países en vías de desarrollo. La 

anticoncepción post-parto y post-aborto contribuye a prolongar el intervalo 

entre los embarazos. 

Para el éxito en el control de la natalidad es necesario realizar acciones 

encaminadas a concientizar a la población en edad reproductiva acerca de los 

beneficios y riesgos del mismo, así como su repercusión en cuestiones 

socioeconómicas, culturales, familiares y personales.  

Un claro ejemplo de estas acciones es el programa APEO que fue 

implementado en el HAEV a partir de noviembre 2013 y consiste en realizar 

acciones de consejería a pacientes atendidas en el área de tococirugía con la 

finalidad de lograr una mejor cobertura de anticoncepción a las pacientes 

obstétricas. 

 

 

 



OBJETIVOS 

General: Establecer la Cobertura de Planificación Familiar Post-evento 

obstétrico mediante el Programa APEO en pacientes hospitalizadas en el 

HAEV. 

Específicos: 

Conocer los métodos anticonceptivos más frecuentemente aceptados por las 

pacientes hospitalizadas post-evento obstétrico en el HAEV 

Determinar el grupo etario que acepta más frecuentemente la anticoncepción 

post-evento obstétrico en el HAEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional de tipo transversal en el 

Hospital de alta especialidad de Veracruz entre septiembre 2014 y enero 2015. 

Previa autorización del comité de ética e investigación se revisaron los 

expedientes del archivo clínico, registros de trabajo social, libreta de eventos 

obstétricos del área de tococirugía y registros adicionales del área de 

estadística; con esta información se conformó una base de datos con la 

información de las pacientes atendidas en el servicio de tococirugía de la 

mencionada unidad hospitalaria por evento obstétrico durante el periodo 

comprendido del 26 de noviembre de 2013 al 25 de agosto de 2014. Lo 

criterios de inclusión fueron: expedientes de pacientes atendidas por algún 

evento obstétrico (parto, cesárea, aborto) quienes recibieron consejería de 

anticoncepción post-evento obstétrico; se excluyeron los expedientes de 

pacientes que habiendo tenido un evento obstétrico fuera de la unidad se les 

aplicó anticoncepción previa; se eliminaron los expedientes clínicos con datos 

incompletos. Se analizaron las siguientes variables: Lugar de procedencia, 

Estado civil, Escolaridad, Número de gestas, Grupo de edad (mayores de 19 

años, de 15 a 19 años y menores de 15 años), Tipo de evento obstétrico 

atendido, Método de planificación familiar aceptado.  

Las variables se analizaron con estadística descriptiva: medidas de tendencia 

central y dispersión. 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Durante el periodo comprendido del 26 de noviembre de 2013 al 25 de agosto 

de 2014 se registró un total de 3885 ingresos al servicio de Ginecología y 

obstetricia, se eliminaron 34 que recibieron oclusión tubaria bilateral de 

intervalo; de las 3252 pacientes que si ingresaron por algún evento obstétrico 

solamente aceptaron un método anticonceptivo 2746 pacientes, cuyos 

expedientes se analizaron. 

El total de aceptantes de métodos de planificación familiar post-evento 

obstétrico traduce el 86.17% de aceptación durante el periodo de estudio. De 

este total solo el 89.6% (2460) aceptaron método de planificación familiar al 

ingreso a la unidad de tococirugía y el 10.4% restante (286) requirieron de 

nuevas sesiones de consejería durante su hospitalización para la aceptación 

un método anticonceptivo. 

El tipo de anticonceptivo más aceptado fue el dispositivo intrauterino 1572 

(57.24%), y el menos aceptado fue el implante subdérmico 10 (0.36%). 

(Gráfico 3) 

Las variables sociodemográficas lugar de procedencia, estado civil y 

escolaridad se detallan en el cuadro número 2. 

El número de gestas se distribuyó de la siguiente manera: Primigestas 1406 

(51.2%), Secundigestas 791 (28.8%), Trigestas 250 (9.1%), Multigestas (4 y 

más) 299 (10.9%). 

Los eventos obstétricos atendidos a las pacientes aceptantes de método de 

planificación se repartieron de la siguiente forma: Parto vaginal 1056 (38.5%), 

Cesárea 1348 (49.1%), Aborto 342 (12.4%). 

El grupo de edad más aceptante de métodos de planificación fueron las 

mayores de 20 años. La distribución por edad de las pacientes que aceptaron 

método anticonceptivo se muestran en el cuadro No. 3 



Sobresale el grupo de menores de 15 años que acudieron a atención por un 

evento obstétrico: 5.06 % del total de la población estudiada.  

La distribución de aceptación de método de planificación familiar por evento 

obstétrico se detalla en el cuadro no. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSION 

El programa APEO fue recientemente implementado en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz con la finalidad de incrementar la cobertura de 

anticoncepción post-evento obstétrico, con el objetivo de favorecer la salud de 

binomio madre-hijo además de repercutir en lo posterior en los índices de 

morbi-mortalidad materna. El presente estudio muestra que tomando acciones 

de consejería se puede lograr mejorar la aceptación de métodos 

anticonceptivos, como ejemplo de esto tenemos que en los años 2010, 2011 y 

2012 se registró un índice de aceptación de métodos anticonceptivos post-

evento obstétrico de 38%, 27% y 41%;16 comparación con el periodo descrito 

en este estudio en que se presenta una cobertura promedio de 84.4%, lo cual 

refleja la importancia de educar a nuestras pacientes obstétricas acerca de las 

características, utilidad y beneficios de los distintos tipos de métodos 

anticonceptivos. En relación a esto podemos mencionar las intervenciones 

contempladas en el Programa Nacional de Planificación Familiar mediante el 

cual ocurrieron los mayores incrementos anuales en la prevalencia 

anticonceptiva nacional, con 33.8% entre 1973 y 1976, 8.4% entre 1976 y 1979 

y 8.7% entre 1979 y 1982.7 En Senegal 20 por ciento de las clientas de APA 

salieron del establecimiento de salud con un método anticonceptivo moderno, 

comparado con ninguna en la línea de base, ya que antes de la intervención 

estas pacientes sólo habían sido referidas.8 Podemos observar que el 

anticonceptivo más solicitado en nuestro hospital es el dispositivo intrauterino 

con un 57.24% del total de las aceptantes, contrario a esto el implante 

subdérmico fue el menos aceptado con un 0.36%, esto tiene mucho que ver 

con el hecho de que la consejería a las pacientes se realiza con apoyo del 

disco de criterios de elegibilidad 2009 (Anexo 1) en el que el implante 

subdérmico no aparece como opción de uso durante el puerperio,  en la última 

modificación de estos lineamientos ya existen cambios a estos criterios, 

también influye el hecho de que el dispositivo intrauterino no posee ningún 

efecto sobre la lactancia, es un método de fácil aplicación posterior a evento 

obstétrico y la mujer puede decidir en qué momento terminar su uso, tal como 



lo mencionaron Ovies Carballo y colaboradores en su estudio realizado en 

1999 en mujeres cubanas.  Nuestros resultados son equiparables a los 

descritos por Romero Gutiérrez en su estudio realizó en mujeres atendidas por 

embarazos no planeados en 2009 en el que menciona una aceptación de 

dispositivo intrauterino en 53.9% y la oclusión tubaria bilateral en 27.4% de las 

mujeres aceptantes.17  

Es importante también mencionar la influencia de las características socio-

culturales de la población estudiada ya que la mayor parte de las aceptantes se 

concentró en aquellas con escolaridad media, aunque pudiera ser solo el 

reflejo del tipo de población atendida en nuestro hospital. Igualmente se 

observa la influencia del estado civil ya que en su mayoría se trata de mujeres 

en unión libre. En un estudio realizado en Nicaragua acerca de los 

impedimentos socioculturales para el uso de métodos anticonceptivos se 

menciona que las mujeres más jóvenes entre los 15 y 19 años con un nivel 

educativo más alto y del área urbana, se encuentran en su mayoría solteras; 

en cambio, si son jóvenes y con bajo nivel educativo, es probable que se 

encuentren en unión libre, además de que se observó que el bajo nivel escolar 

es una seria limitante para la aceptación de los métodos de planificación 

familiar, ya que al no lograr captar el mensaje los potenciales usuarios recurren 

a fuentes de información inapropiadas, como son amigos o familiares con un 

nivel educativo similar. El analfabetismo y la baja escolaridad tanto de la mujer 

como del cónyuge, influyen directamente en el no uso de los métodos de 

planificación familiar.18 Como se menciona antes, en años previos se ha 

registrado una menor cobertura de anticoncepción lo cual puede deberse tanto 

a la poca información o incluso a mitos y falsos datos que existen acerca de los 

métodos anticonceptivos en la población en general, como a la ausencia de 

estrategias de educación en salud a las paciente en edad reproductiva que es 

lo que se ha logrado con el programa APEO.  

Comparado con otros estudios se observa que siguen existiendo mujeres 

menores de 20 años a las que se atiende de eventos obstétricos y aunque en 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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este grupo se concentra una menor cantidad de aceptantes, resulta 

preocupante porque son aquellas que más adelante regresarán para atención 

de algún evento obstétrico 

Como personal médico en contacto con pacientes obstétricas tenemos un reto 

importante que consiste en saber ofrecer consejo anticonceptivo. Desde 

atención primaria estamos en una inmejorable disposición para conocer los 

antecedentes y el contexto actual de cada uno de nuestros pacientes, de 

manera que podamos destinarles el tiempo necesario para informar de las 

posibilidades y orientar para que consigamos decidir el método más adecuado 

en cada situación. Por lo que la consejería debe iniciar desde el momento y el 

lugar en que la paciente acude a recibir control prenatal, sin embargo aún 

existe una cantidad importante de ellas que no acuden oportunamente a 

atención durante el embarazo y por lo tanto no tienen acceso a sesiones de 

consejería. Es fundamental capacitar a todo el personal médico en contacto 

con pacientes obstétricas, desde el personal de enfermería y personal médico 

becario (internos y residentes) hasta el médico ginecoobstetra encargado de 

proporcionar la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

La cobertura de planificación familiar en paciente atendidas en el HAEV por 

evento obstétrico fue de 86.17%. 

Los métodos anticonceptivos aceptados en orden decreciente son los 

siguientes: dispositivo intrauterino 57.24%, oclusión tubaria bilateral, 

hormonales e implante subdérmico. 

El grupo etario que acepta más frecuentemente la anticoncepción post-evento 

obstétrico en el HAEV fue el de mayores de 20 años 66.2%, seguido del grupo 

de menores de 15 años y por último el grupo de 15 a 19 años. 
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Cuadro No. 1 

Tipo de método de planificación familiar otorgado de acuerdo al evento 

obstétrico   

 TIPO DE MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OTORGADO  

ATENCIÓN 

OBSTÉTRICA 

DISPOSITIVO 

INTRAUTERINO 

OCLUSIÓN 

TUBARIA 

BILATERAL 

HORMONAL IMPLANTE 

SUBDÉRMICO 

TOTAL 

POST-PARTO 611 (38.9%) 259 

(29.9%) 

181 (61% 5 (50%) 1056 

TRANSCESÁREA 716 (45.5%) 596 

(68.7%) 

33 (11.1%) 3 (30%) 1348 

POST-ABORTO 245 (15.6%) 12 (1.4%) 83 (27.9%) 2 (20%) 342 

TOTAL  1572 867 297 10 2746 

 

 

 

Cuadro No. 2 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE PACIENTES DEL PROGRAMA APEO 

Variable Frecuencia  y porcentaje 

Procedencia: 
Locales 
Foráneas  
 

 
1186 (43.2%) 
1560 (56.8%) 

Estado civil: 
Casadas 
Unión libre 
Solteras  
 

 
371 (13.5%) 
1889 (68.8%) 
486 (17.7%) 

Escolaridad: 
Analfabeta 
Primaria  
Secundaria  
Bachillerato 
Carrera técnica 
Profesional  
 

 
49 (1.8%) 
426 (15.5% 
1442 (52.5%) 
667 (24.3%) 
38 (1.4%) 
124 (4.5%) 



Cuadro No. 3 

ACEPTANTES DE ANTICONCEPTIVOS POR GRUPO DE 
EDAD 

TOTAL 
 
 
 
 

2746 

 
Mayores de 20 años 
 

                                           
   1818 (66.2%) 

 
 
Adolescentes  

< 15 años 
139 

 
 

928 (33.8%) > 15 años 
789 
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Gráfico No. 6 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

PARTO CESAREA ABORTO

Tipo de evento obstétrico atendido a aceptantes de 
planificación familiar

1348

Antecedentes obstétricos de pacientes APEO
Número de gestas

Primigestas Secundigestas Trigestas Multigestas

1056 

342 

1406(51.2%) 

791(28.8%) 

250  

(9.1%) 

299 

(10.9%) 



Gráfico no. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series1

0

200

400

600

800

P
O

ST
P

A
R

TO

TR
A

N
SC

ES
A

R
EA

P
O

ST
A

B
O

R
TO

P
O

ST
P

A
R

TO

TR
A

N
SC

ES
A

R
EA

P
O

ST
A

B
O

R
TO

P
O

ST
P

A
R

TO

TR
A

N
SC

ES
A

R
EA

P
O

ST
A

B
O

R
TO

P
O

ST
P

A
R

TO

TR
A

N
SC

ES
A

R
EA

P
O

ST
A

B
O

R
TO

DISPOSITIVO 
INTRAUTERINO

OTB HORMONALES IMPLANTE

611

716

245 259

596

12

181

33
83

5 3 2

ACEPTANTES POR METODO Y EVENTO 
OBSTETRICO ATENDIDO



 

 

 

Gráfico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

409

439

393

313

369

334
346

325 324

286
302

329

263

336

306
322

309
293

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUN AGO

Relación entre ingresos a obstetricia y 
aceptación de planificación post-evento 

obstétrico

INGRESOS ACEPTANTES



 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 


