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Resumen 
 
OBJETIVOS: Determinar la asociación entre el conocimiento del ciclo ovulatorio y la 

elección del método anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva según la ENDES 

2017 - 2019. METODOLOGÍA: Estudio cuantitativo, de diseño observacional, 

analítico, retrospectivo, de corte transversal y de fuentes secundarias, tuvo como 

muestra a 97 918 mujeres en edad reproductiva que participaron en las ENDES del 

2017 - 2019. Se realizó estimaciones ponderadas y no ponderadas, distribuidas en 

tablas univariadas y bivariadas, se aplicó la prueba chi cuadrado. RESULTADOS: Del 

año 2017 al 2019, el conocimiento del ciclo ovulatorio disminuyó de 37,5% a 36,5% y 

la elección del método anticonceptivo disminuyó de 55,5% a 54,1%. El anticonceptivo 

de mayor elección del 2017 al 2019, fueron los inyectables, pero disminuyó del 12,6% 

al 11,2%, asimismo, la abstinencia periódica disminuyó de 8,5% a 7,2%. Las mujeres 

que conocían su ciclo ovulatorio y eligieron un anticonceptivo en el año 2017 fueron 

el 57,7%, en el año 2018 fue el 57,4% y en el año 2019 fue el 56.6% (p<0,001). En el 

año 2017, las mujeres que eligieron inyectables, el 10% conocían su ciclo ovulatorio 

y el 15% no conocía. En el año 2018, las mujeres que eligieron preservativo masculino, 

el 15,6% conocían su ciclo ovulatorio y el 9,2% no conocían. En el año 2019, las 

mujeres con abstinencia periódica, el 10,4% conocían el ciclo ovulatorio y el 5,4% no 

conocían. CONCLUSIÓN: Existe asociación significativa entre el conocimiento del 

ciclo ovulatorio y la elección del método anticonceptivo en cada año del estudio. 

 

Palabras claves: Conocimiento, Mujeres, Método Anticonceptivo, Ciclo Ovulatorio 

(Fuente: DeCS). 
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Abstract 
 

OBJECTIVES: To determine the association between knowledge of the ovulatory 

cycle and the choice of contraceptive method in women of reproductive age according 

to ENDES 2017 - 2019. METHODOLOGY: Quantitative study, observational, 

analytical, retrospective, cross-sectional design and secondary sources, It had as a 

sample 97,918 women of reproductive age who participated in the ENDES from 2017 

- 2019. Weighted and unweighted estimates were made, distributed in univariate and 

bivariate tables, the chi-square test was applied. RESULTS: From 2017 to 2019, 

knowledge of the ovulatory cycle decreased from 37.5% to 36.5% and the choice of 

contraceptive method decreased from 55.5% to 54.1%. The contraceptive of greatest 

choice from 2017 to 2019 was injectables, but it decreased from 12.6% to 11.2%, 

likewise, periodic abstinence decreased from 8.5% to 7.2%. Women who knew their 

ovulatory cycle and chose a contraceptive in 2017 were 57.7%, in 2018 it was 57.4% 

and in 2019 it was 56.6% (p<0.001). In 2017, of the women who chose injectables, 

10% knew their ovulatory cycle and 15% did not. In 2018, of the women who chose a 

male condom, 15.6% knew their ovulatory cycle and 9.2% did not. In 2019, among 

women with periodic abstinence, 10.4% were aware of the ovulatory cycle and 5.4% 

were unaware. CONCLUSION: There is a significant association between knowledge 

of the ovulatory cycle and the choice of contraceptive method in each year of the study. 

Keywords: Knowledge, Women, Contraceptive Method, Ovulatory Cycle (Source: 

DeCS). 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

“La salud sexual y reproductiva es el estado general de bienestar físico, mental y social 

de las personas para poder mantener una vida sexual segura y satisfactoria; así como 

la libertad de decisión para poder reproducirse”, siendo esta última, la capacidad que 

tienen las mujeres entre la menarquia y la menopausia, limitada a los días fértiles del 

ciclo menstrual, para tener hijos.1 

El ciclo menstrual tiene una duración entre 28 a 31 días aproximadamente, 

comenzando con la menstruación, y teniendo a la mitad de este, la ovulación.2 Se ha 

reconocido que la probabilidad de concepción durante esta etapa varía desde 0,10 

cuando la relación sexual ocurre cinco días antes, hasta 0,33 cuando ocurre el mismo 

día, por ello es importante su conocimiento, dado que este ciclo es variable en cada 

mujer.3 En tal sentido, el conocimiento del ciclo ovulatorio puede evitar embarazos no 

planificados o embarazos adolescentes, y en consecuencia a ello, muerte durante el 

embarazo o parto 4; así como, tener un impacto positivo en el uso de anticonceptivos.5 

El uso de estos métodos previene riesgos en la salud reproductiva y el aumento en la 

tasa de mortalidad infantil, asimismo, permite a la mujer poder obtener mayor 

autonomía. Pese a su importancia, para el 2019, según la Organización Mundial de 

Salud (OMS) hubo a nivel mundial 1112 millones de mujeres que necesitaban el uso 

de anticonceptivos, y que solo 842 millones de mujeres lo estaban utilizando.6 En un 

estudio desarrollado en mujeres de Ghana, se encontró que el 76,1% tenía 

conocimiento de su ciclo ovulatorio, además, se encontró que el uso de 

anticonceptivos era mayor entre las que tenían este conocimiento (21,9%) a diferencia 

de las que no (6,8%).5 

En Latinoamérica, cerca de 24 millones de mujeres tienen la necesidad insatisfecha 

respecto al uso de métodos anticonceptivos modernos y 18 millones no usa ningún 

tipo de estos, estimándose que el 66% de embarazos no planificados provendrían de 

estos dos grupos.7 Por su parte, en el 2019, se demostró que el país con más bajo 

uso de anticonceptivos modernos fue Haití (31,3%), seguido de Bolivia (34,6%).8  Así 

mismo, en un estudio desarrollado en Venezuela, se encontró que el 44% de los 

adolescentes reconocían que dos semanas antes de la menstruación había mayor 

probabilidad de un embarazo, sugiriendo que dicho conocimiento debe mejorar, sobre 

todo por la falta de uso de anticonceptivos por los adolescentes.9 
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En el Perú,  según la Encuesta Demográfica y De Salud Familiar (ENDES) del año 

2016, el 76,2% de mujeres unidas usaban algún  método anticonceptivo, entre ellas 

el 54,3% usaban un método moderno y el 21,9% un método tradicional; en cuanto al 

conocimiento del ciclo ovulatorio por parte de las mujeres en edad reproductiva a nivel 

nacional, el 36,8% identificó correctamente el periodo de ovulación, el 42,1% 

respondieron de manera incorrecta y el 21,1% no conocía del tema.10 

Se encontró varios antecedentes relacionados a este estudio: 

Getahun M. et al. en Etiopia, en el 2020, encontraron en los resultados que del total 

de mujeres encuestadas, el 25,6% pensaba que la ovulación ocurría inmediamente 

después de la menstruación, el 23,6% tenía un conocimiento correcto de cuando 

ocurría la ovulación en el ciclo menstrual y las mujeres que tenían un conocimiento 

correcto sobre la ovulación tenían un 1,23 veces más de probabilidad de usar  

métodos anticonceptivos a diferencia de las que no conocían su ciclo. Concluyeron 

que el conocimiento correcto sobre la ovulación era bajo en las mujeres en Etiopia y 

que este conocimiento tuvo una asociación significativa con el uso de métodos 

anticonceptivos.11  

Iyanda A. et al. en países del Africa subsahariana, en el 2020, hallaron en los 

resultados que el conocimiento incorrecto sobre el ciclo ovulatorio predominó en la 

mayoría de los países, el 70% de las mujeres no tenían los conocimientos adecuados 

sobre la ovulación, el 80,2% de mujeres que no estaban embarazadas no utilizaban 

anticonceptivos y el 30% de mujeres que tenían un conocimiento correcto sobre la 

ovulación usaban un método anticonceptivo a diferencia de las que no tenían un 

conocimiento correcto (21,9%). Concluyeron que las mujeres tienen una compresión 

deficiente sobre la ovulación y ello ocasiono que tuvieran un embarazo no intencional, 

también se demostró que el conocimiento del ciclo ovulatorio está relacionado 

significativamente con el uso de métodos anticonceptivos (p<0,001).12 

Kim T. et al. en Senegal, en el 2019, encontraron en los resultados que el 67% tenía 

un conocimiento de su ciclo ovulatorio que es un indicador de alfabetización en salud, 

el 22% usaban un método anticonceptivo y el 78% no usaba, el modelo de ecuaciones 

estructurales indicó que el conocimiento del ciclo ovulatorio se asoció 

significativamente con el uso de métodos anticonceptivos (p<0,001), generando una 

probabilidad de 1,35 veces más su aumento en el uso de métodos anticonceptivos. 
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Concluyeron que a mayor alfabetización en salud mayor es el uso en métodos 

anticonceptivos, y ello debe ser ejecutado por el personal de salud para que su 

exposición llegue a toda la población.13 

Andini M. et al. en Indonesia, en el 2019, encontraron en los resultados que el 91,1% 

usaban un método anticonceptivo y el 80,1% no conocían el ciclo ovulatorio, siendo 

estadísticamente relacionadas con embarazo no deseado. Concluyendo que existe 

una correlación entre el uso de métodos anticonceptivos y el conocimiento del ciclo 

ovulatorio con la ocurrencia de embarazo en las mujeres de Indonesia.14 

Santos Y. et al. en Perú, en el 2019, encontraron en los resultados que el 68,8%  de 

las mujeres no conocían el momento de la ovulación durante el ciclo menstrual, el 60 

a 70 % de desconocimiento sobre la ovulación se mantuvo constante desde el 2008 

hasta el 2018, también hallaron que el uso en algún momento de métodos 

anticonceptivos fue un factor reproductivo que se asoció significativamente al no 

conocimiento sobre la ovulación. Concluyendo que el conocimiento de la ovulación 

que poseían las mujeres en edad fértil fue bajo, la tendencia en los últimos 10 años 

se ha mantenido y existe un factor  reproductivo que está asociado significativamente 

al no conocimiento de la ovulación que debe ser abordado en diferentes niveles para 

contribuir a disminuir los embarazos no planificados o no deseados.15 

Marquez M. et al. en Filipinas, en el 2018, encontraron en los resultados que el método 

anticonceptivo más utilizado fue la píldora anticonceptiva con un aumento de 29,2% a 

36,5% en los 10 años de estudio, caso contrario con los inyectables que disminuyeron 

(6,7% a 6,4%), seguido de ello el método tradicional con mayor porcentaje fue el retiro 

aumentando de 17,2% a 22,2%, la abstinencia periódica disminuyo de 13,4% a 9,3%, 

el conocimiento correcto sobre el periodo fértil de una mujer aumento de 30,9% a 

39,8% en 5 años y disminuyendo a 34,3% en los próximos 5 años, el mayor porcentaje 

del conocimiento correcto del periodo fértil se encontraba en las que usaban 

abstinencia periódica con un 46,2% mientras que el mayor porcentaje del 

conocimiento incorrecto se hallaba en las que usaban el retiro con un 67,6%. 

Concluyendo que el conocimiento del periodo fértil es bajo en las mujeres de filipinas 

y como está asociado con el uso de abstinencia periódica se debe realizar una mayor 

educación en este tema, la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 
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tradicionales se ha mantenido en un 30%  pero las píldoras anticonceptivas fue el 

método anticonceptivo con mayor uso.16 

Mandiwa C. et al. en Malawi, en el 2018, encontraron en los resultados que el 30,9% 

de mujeres usaba un método anticonceptivo, el 82,7% tenía un conocimiento correcto 

sobre el ciclo ovulatorio, el 92,1% que usaba un método anticonceptivo conocían su 

ciclo ovulatorio, mientras que el 21,5% que no usaba un método anticonceptivo no 

conocían dicho ciclo, hallando que las mujeres que tenían un conocimiento correcto 

sobre su ciclo ovulatorio tenían un 1,75 más de probabilidad de usar un método 

anticonceptivo a comparación de las que no conocían su ciclo. Concluyeron que el 

conocimiento del ciclo ovulatorio era un predictor clave para el uso de métodos 

anticonceptivos en las mujeres de Malawi y que ello debería considerarse en las 

políticas de salud pública para su manejo en las mujeres que no usan métodos 

anticonceptivos.17 

Raushan R. et al. en India, en el 2017, encontraron en los resultados que el 19,8% 

tenía un conocimiento correcto del ciclo ovulatorio asociándose a la reducción de 

embarazo no deseado, el 56,4% usaba un método anticonceptivo asociándose a la 

alta prevalencia de embarazos no deseados. Concluyeron que el deficiente 

conocimiento del ciclo ovulatorio en las mujeres y la falla de método anticonceptivo 

pueden generar un embarazo no deseado.18 

Allor C. en Ghana, en el 2016, encontró en los resultados que el 38% de mujeres en 

edad reproductiva tenían un conocimiento exacto de su ciclo ovulatorio, mientras que 

el 53,7% tenían un conocimiento inexacto, el 21% utilizaba un método anticonceptivo 

moderno mientras que solo el 5% usaba un método anticonceptivo tradicional, el 

19,9% de mujeres que tenían conocimiento del ciclo ovulatorio usaban un método 

anticonceptivo moderno y el 6,7% un método tradicional, se halló que la relación entre 

el conocimiento del ciclo ovulatorio y el uso de anticonceptivos fue significativa (p< 

0,0001). Concluyendo que el conocimiento del ciclo ovulatorio y el uso de 

anticonceptivos se relacionaron significativamente, sin embargo independientemente 

del conocimiento del ciclo ovulatorio que tenían las mujeres de Ghana, ellas preferían 

usar métodos anticonceptivos modernos a diferencia de métodos anticonceptivos  

tradicionales.19 
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Szúcs M. et al. en Hungría en el 2016, encontraron en los resultados que la proporción 

en la respuesta correcta en cuanto al conocimiento del ciclo ovulatorio fue mayor entre 

los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud con un 86,0%, 71,5% y 61,1% 

frente a 71,9%, 59,8% y 43,2% de otras facultades en Serbia, Hungría y Rumania 

respectivamente, el 26,3% de estudiantes de otras facultades en Rumania pensaba 

que la ovulación ocurría en cualquier momento, las usarías de anticonceptivos 

hormonales tuvieron mejor conocimiento del ciclo ovulatorio a comparación de las que 

usaban el método anticonceptivo del calendario. Concluyeron que el conocimiento del 

ciclo ovulatorio era alto en las participantes que están relacionadas con profesiones 

de salud, el conocimiento del ciclo ovulatorio debe aumentarse en caso de uso de 

métodos anticonceptivos naturales y también para aquellos que quieran planificar un 

embarazo.20 

En cuanto a las bases teóricas del estudio se tiene que el conocimiento del ciclo 

ovulatorio es conocer cuáles son los días durante el ciclo menstrual de una mujer, en 

el cual existe mayor probabilidad de fecundación si se tiene relaciones sexuales sin 

anticoncepción, siendo importante su aplicación porque evitaría un embarazo no 

planificado pero también facilitaría la concepción en aquellas parejas que desean 

tener un hijo.21 Por ello se debería conocer antes de la llegada de la primera 

menstruación; es decir la menarquia, porque a partir de su inicio el cuerpo de la mujer 

se prepara cada mes para un posible embarazo, pero muy pocas son conscientes del 

inicio del ciclo menstrual antes de su llegada.22 Esto se debe a que en la actualidad 

las diferentes culturas ven la menstruación de diversas formas, por ejemplo en 

occidente tienden a tener creencias de que la menstruación debe permanecer oculta.23 

Primero se debe conocer que el ciclo menstrual ocurre cada mes durante los años 

reproductivos de la mujer que comienza en la pubertad y culmina en la menopausia, 

suele durar entre 28 a 31 días e inicia desde el primer día del sangrado menstrual y 

culmina un día anterior al primer día del siguiente sangrado menstrual 21, 24, así mismo 

es “la interacción entre el hipotálamo, hipófisis, ovarios y útero que representan una 

relación entre las secreciones hormonales femeninas y los eventos fisiológicos”25, 

durante este ciclo maduran los gametos femeninos que son los ovocitos y 

habitualmente sólo se da la liberación de un  óvulo cada mes, esto ocasiona que solo 

puede crecer un feto, al mismo tiempo el endometrio se prepara para la implantación 

de un posible óvulo fecundado.26, 27 
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Las hormonas femeninas que participan en este ciclo son el estrógeno, que es el 

encargado de estimular a las glándulas del endometrio para que el suministro de 

sangre aumente en preparación para un posible óvulo fecundado de igual manera 

estimula a las glándulas del canal cervical, provocando que el moco cervical sea claro, 

elástico y resbaladizo para el fácil acceso de los espermatozoides; la progesterona, 

junto con el estrógeno generaran que se aumente la maduración de los vasos 

sanguíneos en el endometrio; pero limitará su volumen, ya que sin ella la estimulación 

del estrógeno generaría que el endometrio fuera demasiado grande, también afecta a 

la liberación de hormonas del hipotálamo y de la glándula pituitaria anterior; el folículo 

estimulante (FSH), como su propio nombre lo menciona estimula el crecimiento de los 

folículos ováricos, que son los que contienen a los óvulos, también estimulan a las 

células del folículo para que secreten grandes cantidades de estrógeno; la luteinizante 

(LH), su aumento o liberación causan la ovulación, que es la liberación de un óvulo 

maduro del folículo ovárico, después de la ovulación estimula al folículo vacío para 

que se convierta en el cuerpo lúteo,  luego genera que el cuerpo lúteo secrete grandes 

cantidades de progesterona y pequeñas cantidades de estrógeno 21,, por último la 

hormona hipotalámica liberadora de gonadotrofina (GnRH), siendo su función que otra 

glándula u órgano libere hormonas diferentes en la sangre, por ejemplo causa que la 

glándula pituitaria anterior produzca, almacene y libere FSH junto con LH.28 

Dentro del ciclo menstrual existe el ciclo ovárico que se da desde el momento del 

nacimiento, existiendo alrededor de dos millones de folículos primordiales, este 

folículo es la unión de un ovocito primario más las células foliculares, pero cuando 

comienza la pubertad que es alrededor de 12 a 13 años, gran parte de dichos folículos 

primordiales sufren un proceso de atrofia, es decir cuando la mujer empieza su vida 

fértil hay aproximadamente unos 400 000 folículos en el ovario.29 

 

Este ciclo se divide en 3 fases, una de ella es la fase folicular que inicia con el primer 

día del ciclo menstrual, es decir la menstruación, y culmina el día catorce aunque 

existen variaciones, dentro de esta fase se da la retroalimentación negativa, ¿pero 

que es la retroalimentación? es la regulación de la producción de una hormona según 

la cantidad o efecto de otra hormona circulante, entonces la retroalimentación negativa 

es cuando los niveles altos de progesterona y moderadamente los niveles de 

estrógeno disminuyen la cantidad de GnRH que es secretada por el hipotálamo, 



15 

 

ocasionando que las secreciones de FSH y LH secretadas por la glándula pituitaria 

anterior también disminuyan.25,30 Del total de folículos primordiales aproximadamente 

de 6 a 12 inician su crecimiento y junto con ello las células foliculares se convierten 

en células granulosas, pasando a formar el folículo primario, fuera de las células 

granulosas proliferan las células fusiformes que dan origen a la teca folicular que luego 

se divide en teca externa e interna, y las células de esta última secretan hormonas 

sexuales esteroideas (estrógeno y progesterona).27  Conforme continua el desarrollo, 

la masa de las células granulosas secretan líquido folicular que contiene una elevada 

cantidad de estrógeno, su acumulación genera al antro, hasta esta etapa los folículos 

solo han dependido de la FSH, luego se da un crecimiento rápido de los folículos y se 

vuelven folículos vesiculares, desde el interior de los folículos se secreta estrógeno y 

este hecho genera que las células de la granulosa formen receptores de FSH dándose 

una retroalimentación positiva, ambas hormonas se asocian para estimular a los 

receptores de LH en las células de la granulosa, al final solo un folículo madura y los 

demás sufren atresia.27,28 

 

La siguiente fase es la ovulación que se da aproximadamente a mitad del ciclo 

menstrual, entre 24 a 36 horas después de que se alcanza la concentración máxima 

de estradiol, se inicia el pico de la hormona luteinizante (LH), esta elevación genera 

que las células de la granulosa y de la teca se conviertan en células secretoras 

principalmente de progesterona, esta transformación causa que la secreción de 

estrógeno disminuya. El pico de LH es necesario para que se dé la ruptura y la 

liberación del óvulo que va acompañado de gran cantidad de células granulosas que 

se denominará corona radiada y así se puede producir la ovulación.27,31 

 

Por último se encuentra la fase lútea que abarca desde la ovulación hasta el inicio de 

una nueva menstruación, en esta fase las células granulosas y de la teca se convierten 

en células luteínicas que se llenan de inclusiones lipídicas el cual le genera un aspecto 

amarillento, a este conjunto de células se le denomina cuerpo lúteo, cuerpo que 

segrega cantidades de progesterona y estrógeno que ejercen una retroalimentación 

negativa sobre la adenohipófisis para que la LH y FSH estén disminuidos, esta 

disminución hace que aproximadamente a los 12 días después de la ovulación el 

cuerpo lúteo se degenere si no hay gestación, el cual genera que se elimine la 
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retroalimentación y se eleven las cantidades de FSH y LH que permitirán el inicio de 

un nuevo ciclo menstrual.25,27 

 

Paralelo al ciclo ovárico se desarrolla el ciclo endometrial que también forma parte del 

ciclo menstrual, este ciclo se produce por las hormonas secretadas de los folículos 

ováricos y del cuerpo lúteo quienes generan cambios en el endometrio uterino30, al 

igual que el ciclo ovárico, el ciclo endometrial se divide en fases, siendo la primera la 

fase proliferativa, en esta fase la acción del estrógeno realiza una proliferación de las 

células epiteliales del endometrio, por ello esta fase también se le denomina 

estrogénica. El endometrio se engrosa de dos a tres veces su grosor entre los tres a 

siete días iniciada la menstruación y las glándulas endometriales secretan un moco 

cervical que su acción será formar conductos para guiar el paso de los 

espermatozoides hacia las trompas de Falopio.30 

 

Luego continúa la fase secretora o progestacional, el endometrio entra en esta fase a 

los 8 días de actividad del cuerpo lúteo, su recubrimiento es altamente sensible a la 

progesterona, quien actúa sobre las células secretoras del endometrio que tienen 

elementos nutritivos como glucagón, proteínas, lípidos y enzimas. Al rededor del día 

21 y 22 del ciclo menstrual, el endometrio ha cumplido con ser un lugar acolchado y 

nutritivo para la implantación del óvulo fecundado, de no ocurrir la fecundación el 

endometrio secretorio pasa a la fase isquémica, ocurriendo la menstruación el último 

día de la fase secretora.32 

 

La última fase es la menstruación que se ocasiona por la brusca caída del estrógeno 

pero sobre todo por la progesterona, que generan que el endometrio involucione 

rápidamente. El procedimiento es el siguiente, los vasos sanguíneos que riegan al 

endometrio sufren un vasoespasmo que junto con la baja cantidad de nutrientes del 

endometrio y la falta de hormonas generan una necrosis endometrial, producto a ello 

comienza a escapar sangre al estrato vascular del endometrio y rápidamente se 

extiende el área hemorrágica que junto con la masa descamada del endometrio son 

expulsados por las contracciones uterinas, pero el sangrado cesa de 4 a 7 días por 

que el endometrio ha sido reepitelizado.27 
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El conocimiento del ciclo ovulatorio causa un impacto en el uso de métodos 

anticonceptivos, los cuales son "Cualquier acto, dispositivo o medicamento destinado 

a impedir una concepción o un embarazo viable" en mujeres fértiles, ya sea usado por 

ellas o por sus parejas.24 

 

Existe una variedad de métodos anticonceptivos, unos que protegen contra el 

embarazo mejor que otros como también los que protegen contra las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que permite 

a las personas tener mayor probabilidad de encontrar un método anticonceptivo de su 

agrado.2 

 

La elección de métodos anticonceptivos va a depender en una parte por la decisión 

de la mujer sumando a ella también la de su pareja que suele ser compleja y en 

algunos casos limitada por factores económicos, sociales y/o culturales, la otra parte 

generalmente recae sobre las ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos 

que varían en función de las circunstancias y las interpretaciones individuales.33 

 

La indicación y/o elección de un método anticonceptivo debe contemplar ciertos  

factores, siendo uno de ellos la eficacia; que es la capacidad de un método 

anticonceptivo para evitar un embarazo, esta eficacia se divide en tasa teórica y tasa 

real, siendo la tasa teórica  el número de embarazos que se produce durante un año 

de uso por cada 100 mujeres y la tasa real está condicionada por el uso de las 

personas, por ello ambas suelen ser distintas.34 Otro punto clave es la seguridad; que 

es la capacidad de un método para alterar la salud de una forma positiva o negativa, 

para la elección se debe tener presente el estado de salud de la persona así como las 

contraindicaciones e indicaciones de cada método anticonceptivo, también se tiene la 

reversibilidad; que es el retorno de la fertilidad al interrumpir el uso, por ultimo tenemos 

la facilidad/complejidad de uso; que está relacionada con factores no dependientes 

del método anticonceptivo, tales como el nivel de educación, conocimiento del cuerpo 

propio, madurez psíquica y habilidades manuales.35 

 

Los métodos anticonceptivos se dividen en tradicionales y modernos, siendo los 

métodos anticonceptivos tradicionales los que ayudan a la mujer a reconocer cuáles 

son los días del mes en el que es más probable que ocurra un embarazo para poder 
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abstenerse del coito, por ende este método aumenta el conocimiento sobre su propio 

cuerpo y su ciclo menstrual, mientras que los métodos modernos se subdividen en 

temporales (de barrera, hormonales y dispositivos intrauterinos) y definitivos.2 

 

Dentro de los anticonceptivos tradicionales se tiene el método del Ritmo, Ogino-

Knaus, de La Regla o del Calendario que es abstenerse del coito en el periodo fértil 

del ciclo menstrual para evitar un embarazo; el Método Billings, de la ovulación o del 

moco cervical es como su propio nombre lo menciona, ante la presencia de moco 

cervical o sensación de humedad en los genitales de la mujer, se marcará como el 

inicio del periodo fértil y se debe evitar las relaciones sexuales hasta la desaparición 

de este moco cervical que suele ser 3 días después.2 

 

El Método de los Días Fijos o del Collar se basa en el uso de perlas de colores las 

cuales serán 32, este collar tendrá una perla roja que representa el primer día de 

menstruación, seguida de ella 6 perlas de color marrón que representa a los días no 

fértiles, después 12 perlas de color blanco que representan a los días fértiles en los 

cuales no se debe tener relaciones sexuales y por último se tiene nuevamente 13 

perlas de color marrón que sigue representando a los días fértiles, junto a estas perlas 

se tiene un anillo de hule el cual es movible, la persona lo avanza conforme pasen los 

días.2 

 

Por último se tiene el Método de Lactancia Materna Exclusiva Y Amenorrea (MELA) 

que será usado por mujeres las cuales usen lactancia materna a libre demanda pero 

exclusiva y sumado a ello que después de los 42 días postparto no haya sangrado, 

este método será usado hasta los 6 meses post parto, porque a partir de ello la 

lactancia materna pasa a ser combinada y suele retornar la menstruación.2 

 

En los anticonceptivos modernos hallamos a los métodos de barrera, que son barreras 

físicas que impiden la fecundación, siendo el condón masculino una funda delgada de 

látex y lubricada, siendo un método usado por el hombre, el cual debe ser usado antes 

de iniciar la relación sexual, así mismo es un método que protege de ITS y/o VIH 

SIDA2; el condón femenino es una funda delgada y amplia de polímero de nitrilo, 

siendo un método que su uso no tiene contraindicaciones, usada por las mujeres antes 

de iniciar la relación sexual que también protege de ITS y/o VIH SIDA y los 
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Espermicidas son productos químicos que contienen nonoxinol-9 en forma de tabletas 

vaginales u óvulos, gel, crema, jalea y/o espuma que destruyen a los 

espermatozoides, es usado por las mujeres y debe ser renovado por cada relación 

sexual.2 

 

Los anticonceptivos hormonales se dividen en dos  grupos, en  anticonceptivos 

Hormonales Combinados y de solo progestinas, en el primer grupo se encuentran los 

Anticonceptivos Orales Combinados (AOC), que contienen baja dosis de dos 

hormonas, estrógeno y progestágeno, su presentación es de 21 o 28 píldoras que son 

consumidas todos los días por vía oral,6 la diferencia entre las dos presentaciones es 

que las 7 píldoras consumidas durante la menstruación contienen sulfato ferroso, su 

función es inhibir la ovulación y aumentar la viscosidad del moco cervical de esta 

manera dificultad el paso de los espermatozoides.2  

 

También se tiene a los Anticonceptivos Hormonales Combinados De Depósito que 

tienen su presentación en Inyectable Combinado; que también contienen estrógeno y 

progesterona que se aplican cada mes por vía intramuscular, su función es generar 

que el moco cervical sea más denso e inhibir la ovulación.2 Otra presentación es el 

Parche Hormonal Combinado, se coloca en la piel el primer día del sangrado 

menstrual liberando estrógeno y progesterona de la piel de la mujer al torrente 

sanguíneo, se cambia 1 vez por semana durante 3 semanas y en la 4° semana ya no 

se coloca por que empieza la menstruación.6 Por último se tiene el Anillo Vaginal 

Combinado; que es un anillo delgado, flexible y transparente que contiene estrógeno 

y progesterona que serán liberados de forma continua y a baja dosis una vez insertada 

en la vagina y tener en cuenta que este anillo es renovado cada mes.2 

 

El siguiente grupo de los Anticonceptivos Hormonales de solo Progestina, se tiene a 

las Píldoras solo de Progestinas; puede ser usado por mujeres que usan lactancia 

materna y su función es espesar el moco cervical e inhibir la ovulación,6 los 

Inyectables solo de Progestina; se aplica vía intramuscular cada 3 meses, su función 

es suprimir la ovulación en un 50% y espesar el moco cervical impidiendo el paso de 

los espermatozoides2 y los Implantes que son pequeñas cápsulas delgadas, flexibles 

y no biodegradables, que se colocan en la parte superior interna del brazo debajo de 

la piel y su duración es de 3 a 5 años, por ello es considerado de largo plazo.2 



20 

 

 

El Grupo de Dispositivos Intrauterinos (DIU) se divide en: Dispositivo Intrauterino 

Liberador De Cobre TCu 380 A; siendo un método anticonceptivo considerado de 

largo plazo por su duración de 10 años, es pequeño y de plástico en forma de T que 

contienen cobre enrollados alrededor de las mangas que es insertado por el cuello 

uterino dentro del útero y el Dispositivo Intrauterino Liberador de Progestágeno; 

también se insertan en la cavidad uterina la diferencia con el primer dispositivo es que 

contiene levonorgestrel en la rama vertical del dispositivo y tiene una duración de 5 

años.6 

 

Los métodos modernos definitivos son procedimientos quirúrgicos en el hombre y la 

mujer para evitar un embarazo de forma permanente, la anticoncepción quirúrgica 

voluntaria femenina; se realiza mediante una intervención quirúrgica electiva donde 

se da la oclusión y sección de las trompas de Falopio para impedir la unión del 

espermatozoide con el óvulo y la anticoncepción quirúrgica voluntaria masculino, es 

una intervención quirúrgica electiva considerada como cirugía menor, se liga y 

secciona los conductos deferentes en el hombre para impedir la salida de los 

espermatozoides.2 

 

Los anticonceptivos de emergencia (AE), son todos los métodos hormonales que se 

usan en casos de emergencia, ya sea después de una relación sexual donde hubo 

ruptura del condón, falla de uso del método anticonceptivo o violación y solo protege 

cuando el coito es reciente, las primeras 24 horas la eficacia es del 95%, de 24 a 48 

horas 85%, y de 48 a 72 horas.2 

 

Motivo de este estudio es que el conocimiento del ciclo ovulatorio ha sido tema de 

investigación en otros países, por la importancia que genera para tomar decisiones 

informadas sobre la salud sexual y reproductiva desde la adolescencia, e incluso 

relacionado a la elección adecuada de métodos anticonceptivos. 

Por ello es que este estudio es de gran importancia porque aún existe en el Perú un 

porcentaje de mujeres que presentan una necesidad insatisfecha de métodos 

anticonceptivos, esto podría deberse por la falta de conocimiento de dichos métodos 

y sus beneficios, pero principalmente podría ser por la falta de reconocimiento de sus 
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propios procesos fisiológicos como es el ciclo menstrual, el que genera la 

reproducción en las mujeres y dentro de él, se encuentra el ciclo ovulatorio, que su 

conocimiento correcto podría evitar embarazos no planeados. 

Los resultados de esta investigación generaran evidencia del conocimiento del ciclo 

ovulatorio, el cual servirá de ayuda para las próximas investigaciones, brindará 

información al profesional obstetra acerca del conocimiento del ciclo ovulatorio que 

tienen las mujeres del país y basado a ello se podría generar actividades de 

prevención y promoción en la salud reproductiva de las mujeres desde la menarquia 

que es donde se inicia el ciclo menstrual. 

Formulación del problema 

¿Existe asociación entre el conocimiento del ciclo ovulatorio y la elección del método 

anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva según la ENDES 2017 - 2019? 

 

Objetivo general 

Determinar la asociación entre el conocimiento del ciclo ovulatorio y la elección del 

método anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva según la ENDES 2017 - 2019. 

 

Objetivos específicos  

- Determinar el conocimiento acerca del ciclo ovulatorio en mujeres en edad 

reproductiva según las ENDES 2017 - 2019. 

 

- Determinar la elección del método anticonceptivo en mujeres en edad 

reproductiva según la ENDES 2017 - 2019. 

 

Hipótesis 

Existe asociación significativa entre el conocimiento del ciclo ovulatorio y la elección 

del método anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva. 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO  
 

2.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tipo de estudio cuantitativo, de diseño observacional, analítico, retrospectivo, de corte 

transversal y de fuentes secundarias. 

 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: La población de estudio estuvo conformada por todas las mujeres en edad 

reproductiva de todo el territorio peruano que participaron en la ENDES de los años 

2017 al 2019. 

Unidad de análisis: Mujer en edad reproductiva.   

Muestra: Estuvo conformada por 97 918 mujeres de 15 a 49 años que participaron de 

la ENDES del 2017 al 2019. 

Cuadro 1. Muestra por cada año de estudio. 

ENDES 2017 2018 2019 

Muestra 31 934 33 824 32 160 

Fuente: Elaboración propia 

Criterios de Inclusión 

- Mujer en edad reproductiva de 15 a 49 años que participó de la encuesta en 

los años 2017, 2018 y 2019. 

- Mujer que habitualmente habita en la vivienda o aquella que pernoctó una 

noche anterior al día que se realizó la encuesta. 

Criterios de Exclusión 

- Datos errados y/o incompletos de la mujer en edad reproductiva que haya sido 

registrada en las variables de interés del estudio.  

Tipo de muestreo: La muestra que presenta el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) es biotápica estratificada, probabilística, equilibrada; en el área 
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urbana se selecciona por conglomerados y en el área rural por empadronamiento 

rural. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 

● Conocimiento del ciclo ovulatorio: Conocimiento que poseen las mujeres en 

edad reproductiva sobre cuáles son los días o el periodo donde es más 

probable que ocurra la fecundación, que fueron dividas en: 

 Durante su periodo 

 Después de su periodo 

 En el medio del ciclo 

 Antes del periodo 

 En cualquier momento 

 Otro 

 No sabe 

● Elección del método anticonceptivo: Método anticonceptivo elegido por las 

mujeres en edad reproductiva para prevenir un embarazo, las cuales se 

dividieron: 

 No usan 

 Elección de Píldora 

 Elección de DIU 

 Elección de Inyección 

 Elección de Condón 

 Elección de Esterilización femenina 

 Elección de Esterilización masculina 

 Elección de Abstinencia Periódica 

 Elección de Retiro 

 Otro 

 Elección de Norplant /implantes 

 Elección de Amenorrea por lactancia (MELA) 

 Elección de Condón Femenino.



  

2.4 TÉCNICA Y FUENTE DE DATOS 
 

Técnica 

Para la presente investigación se aplicó la técnica del análisis documental y 

observación de fuentes secundarias de la ENDES que se encuentra en el siguiente 

link http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/. 

Fuente de Datos 

Los datos se extrajeron de la base de las ENDES 2017, 2018 Y 2019; del módulo 67 

(Historia de Nacimientos – Tabla de Conocimiento de Método) de cada año 

correspondiente. 

2.5 PLAN DE PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS DE DATOS  
 

Plan de recolección de datos:  

El estudio inició con la entrega del proyecto de tesis al asesor asignado para su 

revisión exhaustiva y finalmente su aprobación, luego de ello fue entregado al grupo 

de revisores docentes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos para su aprobación por resolución decanal. 

Una vez aprobado el proyecto de tesis, se ingresó a la base de datos del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, para ello se recurrió a su web institucional que 

se encuentra en el siguiente Link https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/, dentro de 

ella se seleccionó la opción de micro datos, luego la opción de documentación y una 

vez dentro en consulta por encuestas, se buscó la base de datos de ENDES 2017, 

ENDES 2018 y ENDES 2019 los cuales se prosiguió a descargar, una vez descargada 

se identificará las variables para el tema de estudio, se procedió a unir las bases 

disponibles de los años 2017 al 2019, posteriormente se evaluó que no existan datos 

perdidos o inconsistentes. 

El módulo 67 (Historia de Nacimientos – Tabla de Conocimiento de Método)  fue el 

seleccionado para para encontrar la base de datos utilizada, que fue la RE223132, 

dentro de esta base de datos se seleccionaron las dos variables para analizarlas, las 

cuales fueron V217 (Conocimiento del ciclo ovulatorio) en el cual la respuesta correcta 

es “a mitad del periodo” y la V312 (método anticonceptivo actual). 
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Procesamiento y análisis de datos: 

Para el procesamiento de la información obtenida se utilizó el programa SPSS versión 

26.0, se tuvo en consideración que es un análisis de muestra compleja, con 

conglomerados, ponderación muestral y estratos. Se calcularon estimaciones 

ponderadas y no ponderadas con sus respectivos intervalos de confianza al 95% (IC 

95%, distribuidas en tablas univariadas y bivariadas; además, se aplicó la prueba Chi 

cuadrado (x2). 

 

2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Para la elaboración de esta investigación se utilizó la base de datos de los 

participantes que se encontraron registrados en la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar de los años 2017 al 2019, encuesta que es de acceso público por lo que solo 

se solicitó la revisión por parte del comité de investigación de la Escuela Profesional 

de Obstetricia. La base de datos no incluye información personal de los participantes 

por ende no se generó ningún daño a terceros por lo que se respetó el principio de no 

maleficencia  y los datos solo fueron trabajados con fines de estudio y autofinanciados 

por el autor por lo que no presentaría ningún conflicto de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

III. RESULTADOS 
 

Tabla 1. Conocimiento del ciclo ovulatorio en mujeres en edad reproductiva, ENDES 2017 – 

2019. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 1 se observa que en el año 2017, el 37,5% de las mujeres en edad 

reproductiva refirieron, respecto a la ovulación, que se realizaba en el medio del ciclo, 

siendo esta la respuesta correcta; no obstante, el 2,4% refirió que ocurría en cualquier 

momento. Para el año 2018, el 38,3% indicó la respuesta correcta y el 3,4% refirió que 

ocurría antes de su periodo. Mientras, para el año 2019, el 36,5% señalo la  respuesta 

correcta y el 13,5% refirió que sucedía después de su periodo. Del año 2017 al 2019 

hubo una reducción en la proporción de mujeres que conocen correctamente el ciclo 

ovulatorio (37,5% a 36,5%) mientras que en el grupo de mujeres que no conocen su 

ciclo ovulatorio hubo un crecimiento (62,5 a 63,5%). 

Gráfico 1. Conocimiento del ciclo ovulatorio en mujeres en edad reproductiva, ENDES 2017 

– 2019. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 2. Elección del método anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva, ENDES 2017 

– 2019. 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico 2 se observa que la falta de uso de métodos anticonceptivos se 

incrementó de 44,5% a 45,9% en los 3 años y el uso de un método anticonceptivo se 

redujo de 55,5% a 54,1% en las mujeres en edad reproductiva. 

En la tabla 2 se observa que el método moderno más utilizado por las mujeres, fue el 

inyectable registrándose en el 2017 un 13,2% pero disminuyendo en el 2019 a 13,1%, 

seguido de ello, el preservativo que también disminuyo en los 3 años (12,6% a 11,2%), 

las píldoras disminuyeron de 5,5% a 5,2% en los tres años, entre los métodos 

modernos de larga duración el implante ha ido aumentando de 1,3% a 2,6% a 

diferencia del DIU que disminuyó de 1,8% a 1,6%, en cuanto a los métodos 

tradicionales se registró una disminución de la elección de la abstinencia periódica de 

8,5% a 7,2%, en la elección del retiro hubo un aumento de 5,5% a 5,9%. Comparando 

los métodos modernos definitivos, durante los 3 años se registra más casos de 
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esterilizaciones féminas que masculinas (6,3% vs 0,4%), siendo el último registro en 

el año 2019 y en el 2018 no se reportó ningún caso de mujeres usando preservativo 

femenino. 

Gráfico 2. Elección del método anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva, ENDES 2017 

– 2019. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.1. Asociación entre el conocimiento del ciclo ovulatorio y la elección del método 

anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva, ENDES 2017 – 2019. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 3.1 se aprecia que, en el año 2017, el 57,7% de las mujeres que conocían 

su ciclo ovulatorio usaban algún método anticonceptivo; mientras que, el 45,9% de 

aquellas que no conocían este aspecto, no utilizaban métodos anticonceptivos. Para 

el año 2018, el 57,4% de las que conocían utilizan algún método, y el 47,3% de las 

que no conocían no utilizaban. En el 2019, el 56,6% de las mujeres que conocían sus 

ciclos ovulatorio usaban métodos y el 47,3% de las que no conocían no utilizaban. Se 
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demostró asociación significativa entre el conocimiento del ciclo ovulatorio y la 

elección del método anticonceptivo en cada uno de los años de estudio (p < 0,001). 

Tabla 3.2. Asociación entre el conocimiento del ciclo ovulatorio y la elección del método 

anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva, ENDES 2017. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 3.2 se muestra que el inyectable fue mayormente seleccionado entre las 

mujeres que no conocen su ciclo ovulatorio (15%) comparado entre aquellas que lo 

conocen (10%), en cambio, las píldoras fueron más utilizadas por las mujeres que si 

conocen su ciclo ovulatorio (5,5% vs 5,4%) a diferencia del implante que su población 

se dividía en la misma proporción (1,3% vs 1,3%). El método de abstinencia periódica 

fue más utilizado por las mujeres que conocían su ciclo ovulatorio (12,4% vs 6,1%) a 

diferencia de las mujeres que optaban  por el método del retiro, donde la mayor 

población no conocía su ciclo ovulatorio (6,5% vs 3,8%). 
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Tabla 3.3. Asociación entre el conocimiento del ciclo ovulatorio y la elección del método 

anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva, ENDES 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3.3 se aprecia que el preservativo masculino fue mayormente seleccionado 

entre las mujeres que conocen sobre su ciclo ovulatorio (15,6%) comparado entre 

aquellas que no lo conocen (9,2%), de igual manera, la elección del DIU fue mayor en 

las que conocían su ciclo (2,1% vs 1,3%). Entre las mujeres que eligieron la 

esterilización femenina, la mayor proporción se encontraba en las que no conocían su 

ciclo ovulatorio (6,7% vs 5,7%), en este mismo grupo el método del Retiro fue más 

utilizado (7,0% vs 4,0%) totalmente diferente ocurrió en el grupo del método de 

abstinencia periódica, donde la elección de este método fue mayor entre las usuarias 

que tenían conocimiento de su ciclo ovulatorio (11,3% vs 5,7%). 
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Tabla 3.4. Asociación entre el conocimiento del ciclo ovulatorio y la elección del método 

anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva, ENDES 2019. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 3.4. se aprecia que la abstinencia periódica fue elegida en mayor 

proporción por mujeres que si conocen su ciclo ovulatorio (10,4% vs 5,4%), mientras 

que el Método del Retiro, fue mayormente usado por usuarias que no poseen dicho 

conocimiento (6,5% vs 4,8%). El de mayor elección por mujeres que no conocen su 

ciclo ovulatorio fueron los Inyectables (14,7% vs 10,3%), en este mismo grupo, el 

Implante fue el más seleccionado (2,9% vs 2%). A diferencia de estos métodos, las 

píldoras  y el DIU fueron elegidos en mayor proporción por mujeres que si conocen su 

ciclo ovulatorio (5,3% vs 5,2%) y (2,1% vs 1,3%) respectivamente. 
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IV. DISCUSIÓN 
 

El conocimiento del ciclo ovulatorio genera en las mujeres una mayor información en 

cuanto a la prevención de un embarazo, porque se conoce los días en el cual una 

mujer puede quedar embarazada, este conocimiento brinda la libertad de decisión en 

la reproducción y por ende tener una vida sexual satisfactoria, para ello, los métodos 

anticonceptivos también son un elemento importante en la salud sexual y reproductiva 

por que evitan un embarazo no deseado, que trae consigo mayor autonomía en la 

mujer, menor tasa de pobreza, mayores ingresos en la economía familiar, etc. Sin 

embargo hoy en día no todas conocen su ciclo ovulatorio, e incrementar este 

conocimiento puede generar un impacto positivo en la elección de un anticonceptivo.36 

En esta investigación se pudo determinar que el conocimiento correcto sobre el ciclo 

ovulatorio que poseen las mujeres peruanas, tuvo una disminución del año 2017 al 

2019 (37,5% a 36,5%), este hallazgo es muy similar con lo encontrado por Márquez 

M, et al.16 en Filipinas que durante los 10 años de estudio, el conocimiento correcto 

sobre la ovulación en los primeros 5 años aumentó de 30,9% a 39,8% pero disminuyó 

en los siguientes 5 años a 34,3%. En contraparte con los resultados anteriores en una 

investigación realizado en Senegal por Kim T, et al.13 encontraron que el 67% de 

mujeres conocían su ciclo ovulatorio, denominándolo como un indicador de 

alfabetización en salud, al igual que Szúcs M, et al.20 en Hungría, donde compararon 

el conocimiento del ciclo ovulatorio entre estudiantes de carreras de ciencias de la 

salud y otras facultades de tres países europeos, siendo los estudiantes de carreras 

relacionadas a la salud los que poseían mayor conocimiento (86%, 71,5% y 61,1% vs 

71,9%, 59,8% y 43,2%).  

Estos resultados podrían estar relacionados a que por ser estudiantes de salud tienen 

mayor oportunidad de conocer estos temas a diferencia de aquellos que cursan otras 

carreras o de aquellos que no estudian, y esto se hace notorio en los resultados de 

Szúcs M, et al.20 en Hungría donde se halló que el 26,3% de estudiantes de otras 

carreras creen de manera errónea que la ovulación ocurre en cualquier momento, en 

esta presente investigación en el año 2019 el 3,2% respondió de igual manera. 

Getaun M, et al.11 en Etiopia nos muestra en sus resultados que el 25,6% de mujeres 

encuestadas creen que la ovulación ocurre inmediatamente después de la 

menstruación siendo este porcentaje mayor al de mujeres que respondieron de 
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manera correcta (23,6%), en esta investigación en el año 2018 el 13,3% de mujeres 

peruanas pensaban de igual forma y en el año 2017, un 2,3% creían que la ovulación 

ocurría durante la menstruación.  

Al denominar el conocimiento del ciclo ovulatorio como un indicador de alfabetización 

en el sector salud, se hace énfasis en la promoción y prevención de la salud sexual y 

reproductiva, siendo un tema a tratar en las mujeres en edad fértil, e incluso hasta en 

las niñas que están por entrar a esta edad, ya que el ciclo ovulatorio es diferente en 

cada mujer y si no se tiene un conocimiento correcto, su uso puede ser erróneo, 

generando un posible embarazo no deseado e incluso un embarazo adolescente.  

Según Iyanda A, et al.12 en países del Africa Subhariana, el 70% de mujeres no 

conocían de manera correcta el ciclo ovulatorio y este desconocimiento predominó en 

la mayoría de países, Santos Y, et al.15 en Perú, con resultados muy similares refiere 

que el 68,8% de las mujeres desconocen el momento de la ovulación y este 

desconocimiento se mantuvo del 60% a 70% durante los 10 años de estudio, en esta 

investigación las mujeres en edad reproductiva tienen un conocimiento incorrecto 

elevado y durante los 3 años aumentó de 62,5% a 63,5%. 

Andini M. et al.14 en su investigación hecha en Indonesia refiere que el 91,1% usaba 

un método anticonceptivo, este resultado no es similar con la presente investigación 

donde se observa que en los 3 años de estudio la falta de uso de método 

anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva tuvo un incremento de 44,5% a 45,9% 

y la elección de un método anticonceptivo tuvo una disminución de 55,5% a 54,1%, 

estos hallazgos si son muy similares con el estudio de Raushan R, et al.18 en la India, 

donde el 56,4% usaba un método anticonceptivo por ende el 43,6% no usaba, 

asociándolo a la alta prevalencia de embarazo no deseados. 

Los embarazos no deseados también podrían ser una consecuencia final de una 

posible insatisfacción de métodos anticonceptivos en las mujeres que necesitan de su 

uso, a pesar de que la planificación familiar es considerado un derecho a nivel mundial, 

el cual permite el empoderamiento de la mujer, existe muchos mitos sobre los 

anticonceptivos y el acceso muchas veces se ve obstaculizado, cabe mencionar que 

el sistema de salud es distinto en cada país; pero en Latinoamérica, aún existen 

obstáculos, como por ejemplo; falta del método anticonceptivo elegido por la mujer, 

poca afluencia a consejería en salud sexual y reproductiva y planificación familiar, falta 
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de un servicio de planificación familiar especializado en adolescente en todo el país, 

etc.  

Se observó que el método anticonceptivo moderno con mayor elección por las mujeres 

fueron los inyectables registrándose un 13,2% en el año 2017 pero disminuyendo a 

13,1% en el año 2019, en cuanto a los métodos anticonceptivos tradicionales, el de 

mayor elección fue la abstinencia periódica, el cual también disminuyo en los 3 años 

de 8,5% a 7,2%, resultado similar con lo hallado por Allor C.19 en Ghana, donde el 

21% de mujeres utilizaba un método anticonceptivo moderno y el 5% usaba un método 

anticonceptivo tradicional. En Filipinas, Márquez M, et al.16 hallaron que la Píldora fue 

el método anticonceptivo moderno con mayor elección y fue aumentando de 29,2% a 

36,5% en los 10 años de estudio, dejando atrás a los Inyectables, que durante el 

tiempo de este estudio, tuvo una disminución en su elección de 6,7% a 6,4%, entre 

los métodos anticonceptivos  tradicionales, el de mayor elección fue el Retiro que 

también aumento de 17,2% a 22,2% y la Abstinencia Periódica disminuyó de 13,4% a 

9,3%; a diferencia de esta investigación donde se evidenció que la Píldora solo tuvo 

un 5,5% de elección en el año 2017 disminuyendo a 5,2% en el año 2019, se recalca 

que el Retiro no está descrito como un método de planificación familiar dentro de la 

Norma Técnica de Planificación familiar, pero en la práctica se visualiza que es usado 

por varias mujeres y que durante los 3 años de estudio su elección aumentó de 5,5% 

a 5,9%. 

Vale precisar que en los estudios anteriormente mencionados, no consideran a todos 

los métodos anticonceptivos que actualmente existen, por ello en lo que respecta a la 

elección de otros métodos anticonceptivos en esta investigación, el Implante tuvo un 

aumento en su elección del año 2017 (1,3%) al año 2019 (2,6%) a diferencia del DIU 

que disminuyo de 1,8% a 1,6%. Con estos resultados podríamos inferir que las 

mujeres peruanas están optando por un método anticonceptivo con una duración no 

mayor a 5 años, aunque cabe recalcar que existe muchos mitos negativos acerca del 

DIU que probablemente estaría generando en las mujeres un rechazo hacia la 

elección de este último método anticonceptivo. 

El Condón Masculino a pesar de que durante los 3 años de estudio tuvo una 

disminución en su elección (12,6% a 11,2%), es uno de los más elegidos por las 

mujeres peruanas a diferencia del Condón Femenino que en el año 2018 no se reportó 
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ningún caso de mujeres eligiendo este método. La diferencia entre estos resultados, 

probablemente se deba a que existe mayor promoción acerca del uso del condón 

masculino y en la práctica es más común enseñar la colocación de este 

anticonceptivo, a pesar de que ambos protegen de un embarazo y de ITS y/o VIH 

SIDA. 

En esta investigación se registraron más casos de mujeres eligiendo la esterilización 

femenina que la esterilización masculina, registrándose en el año 2019 un 6,3% vs 

0,4% respectivamente. A pesar de que la esterilización masculina es más segura y 

simple que la esterilización femenina, los hombres no suelen tomarlo como una opción 

de método anticonceptivo y a ello le respalda las estadísticas de este estudio, 

probablemente se deba a que existe una desinformación de este anticonceptivo, como 

por ejemplo que después de la esterilización, los hombres tendrían impotencia sexual, 

consecuencia que es totalmente falso.  

Del contraste de los resultados de los diferentes métodos anticonceptivos, se puede 

inferir que la consejería en salud sexual y reproductiva y planificación familiar es muy 

importante para la sociedad, mediante esta consejería se rompen mitos y se informa 

correctamente acerca de cada método anticonceptivo, cabe recalcar que el personal 

de salud capacitado solo orienta e informa, la persona o pareja elige de manera 

voluntaria el método anticonceptivo que usarán, pero esta elección será consciente e 

informada, a su vez permite al personal de salud realizar un seguimiento sobre el uso 

del anticonceptivo, opción que beneficia al usuario, por si se presentan inconvenientes 

con la elección, brindando el cambio de método y evitando el abandono. 

En esta investigación, se pudo determinar que el conocimiento del ciclo ovulatorio tuvo 

asociación significativa con la elección del método anticonceptivo en los 3 años de 

estudio (p < 0,05), este hallazgo fue similar con lo encontrado por Getaun M. et al.11 

quienes demostraron que el uso de métodos anticonceptivos tuvo una asociación 

significativa con el conocimiento del ciclo ovulatorio, y que las mujeres que estaban 

informadas sobre su ciclo ovulatorio tenían un 1,23 veces más de probabilidad de 

estar usar un anticonceptivo de las que no estaban informadas; asimismo, Kim T. et 

al.13 demostraron en sus resultados que hubo asociación entre el conocimiento del 

ciclo ovulatorio y el uso del método anticonceptivo, hallándose que existía 1,35 veces 

más la probabilidad de que las mujeres con conocimiento del ciclo ovulatorio usen un 
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anticonceptivo a comparación de las que no conocían este ciclo, similar a ello, 

Mandiwa C. et al.17, en sus resultados hallaron que las mujeres de Malawi que tenían 

un conocimiento correcto sobre su ciclo ovulatorio tenían un 1,75 veces más la 

probabilidad de usar un método anticonceptivo a comparación de las que no conocían 

su ciclo.  

Se observó que en el año 2017, el 57,7% que conocían su ciclo ovulatorio usaban un 

método anticonceptivo mientras que el 45,9% no conocía dicho ciclo y tampoco usaba 

un anticonceptivo, en contraparte con los resultados de esta investigación, un estudio 

realizado por Mandiwa C., et al.17, obtuvieron en sus resultados que el 92,1% de 

mujeres que usaba un método anticonceptivo conocía su ciclo ovulatorio, mientras 

que solo el 21,5% que no usaba un método anticonceptivo no conocía dicho ciclo. 

Durante el año 2018, el 57,4% que conocían de manera correcta su ciclo ovulatorio 

estaba usando un método anticonceptivo a diferencia del 47,3% que no conocía este 

ciclo y no usaba un método anticonceptivo. Iyanda A. et al.12 en su estudio hallaron 

que el 30% de mujeres que conocían correctamente su ciclo ovulatorio usaban un 

anticonceptivo mientras que solo el 21,9% que no conocían su ciclo ovulatorio no 

usaban anticoncepción, en esta investigación en el año 2019, el 56,6% de usuarias 

que conocía su ciclo ovulatorio estaba usaba un anticonceptivo y el 47,3% de usuarias 

no conocían su ciclo ovulatorio ni usaba un anticonceptivo. 

La similitud de los resultados con los otros estudios, donde se halló que existe 

asociación significativa y que las mujeres en edad reproductiva con conocimiento de 

su ciclo ovulatorio poseen mayor probabilidad de usar un anticonceptivo a 

comparación de las que no conocen, nos demuestra el impacto positivo que tiene este 

conocimiento con respecto a la elección de un método anticonceptivo, probablemente 

se deba a que una persona instruida tendrá mayor acceso a acudir a planificación 

familiar de un centro de salud público o privado. Hoy en día usar un anticonceptivo 

genera menor probabilidad de un embarazo no deseado que podría terminar en un 

aborto, también permite mayor empoderamiento de la mujer que trae consigo un 

mayor crecimiento profesional, mayores oportunidades labores, etc; generando un 

aumento en la economía familiar, por ello el comenzar a informar y que el receptor 

ponga en práctica lo aprendido seria el inicio del aumento de la elección de un 
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anticonceptivo, ya sea en los días fértiles o de modo permanente y se evitaría su 

abandono. 

Según Szúcs M. et al.20 en Hungría, era mayor el conocimiento correcto del ciclo 

ovulatorio en las mujeres que usaban un método anticonceptivo hormonal a 

comparación de las que usaban un método anticonceptivo del calendario, resultados 

que no son similares con los hallados por esta investigación, en el año 2017 era mayor 

el conocimiento correcto del ciclo ovulatorio en las usuarias que eligieron el método 

anticonceptivo de abstinencia periódica (12,4%) a diferencia de las que eligieron el 

método anticonceptivo hormonal como los inyectables (10%). 

Sin embargo los inyectables, fue el más elegido por las mujeres que no conocían 

correctamente su ciclo ovulatorio (15%), a diferencia de las píldoras que solo fue 

elegido por el 5,5% de las mujeres; pero entre las usuarias del Implante, la mitad de 

las mujeres (1,3%) conocía su ciclo ovulatorio y la otra mitad no conocía de este ciclo. 

En el año 2018 se observó que el preservativo masculino fue mayormente elegido por 

las mujeres que conocen sobre su ciclo ovulatorio a comparación de las que no 

conocen (15,6% vs 9,2%), superando en cantidad a las mujeres que también tienen 

un conocimiento correcto pero usan el método anticonceptivo de Abstinencia periódica 

(11,3%), este resultado es similar con lo hallado por Allor C.19 en Ghana donde el 

19,9% de mujeres que tenían un conocimiento correcto del ciclo ovulatorio usaban un 

método anticonceptivo moderno, siendo este porcentaje mayor al de las mujeres que 

conocían su ciclo pero usaban un método tradicional (6,7%).  

Entre las mujeres que optaron por el método anticonceptivo DIU, la cantidad de 

mujeres que conocían su ciclo ovulatorio era mayor al de las usuarias que no conocían 

(2,1% vs 1,3%), todo lo contrario entre las usuarias del método anticonceptivo 

Esterilización Femenina, el 6,7% no conocía su ciclo ovulatorio a diferencia del 5,7% 

que si conocía. 

Según Marques M. et al.16 el mayor porcentaje del conocimiento correcto del periodo 

fértil se hallaba en las mujeres que usaban abstinencia periódica (46,2%), y el mayor 

porcentaje de las mujeres que tenían un conocimiento erróneo sobre el periodo fértil 

se encontraba en las que usaban el método del retiro (67,6%), resultados similares 

con lo hallado por este estudio pero en menor porcentaje, en el año 2019, el 10,4% 

de las mujeres con conocimiento de su ciclo ovulatorio eligieron el método 
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anticonceptivo de abstinencia periódica a comparación del 5,4% de mujeres que no 

conocían su ciclo ovulatorio pero eligieron el mismo método mencionado, asimismo el 

Método del Retiro fue mayormente elegido por las mujeres que no conocían su ciclo 

ovulatorio a diferencia de las que si tenían dicho conocimiento (6,5% vs 4,8%). 

Del contraste de los resultados se puede inferir que se esperaba que las usuarias de 

métodos anticonceptivos tradicionales tengan mayor conocimiento sobre el ciclo 

ovulatorio a comparación de la usuarias que optaron por anticonceptivos modernos, 

cumpliéndose con las usuarias que eligieron los inyectables, donde predominaba las 

mujeres que no conocían su ciclo ovulatorio, pero se pudo visualizar que se rompe el 

esquema en las usuarias del preservativo masculino, siendo este porcentaje mayor al 

de la abstinencia periódica, probablemente se deba a que las mujeres están 

reforzando el método tradicional o que están usando la doble protección, práctica que 

se está volviendo muy frecuente hoy en día y que permite mayor seguridad y 

satisfacción de la vida sexual.  

Las usuarias que optaron por el retiro, donde predominaba el desconocimiento de la 

ovulación, son una población en riesgo a generar un embarazo no deseado, asimismo 

de no tener una vida sexual y reproductiva satisfactoria, debido a que el Retiro no es 

una práctica segura; si el conocimiento del ciclo ovulatorio fuera conocido por estas 

usuarias, ellas optarían por el uso de un anticonceptivo en sus días fértiles, por ende 

el conocimiento del ciclo ovulatorio podría ser un aliado estratégico de la salud sexual 

y reproductiva. 

Finalmente, es importante indicar que la presente investigación presentó ciertas 

limitaciones como el sesgo de respuesta, donde la respuesta se basa en la 

interpretación de la pregunta por parte de la encuestada, el cual no tenemos certeza 

de su veracidad por ser un estudio de bases secundarias. 
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V. CONCLUSIONES 
 

- Hubo asociación significativa entre el conocimiento del ciclo ovulatorio con la 

elección del método anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva del año 

2017 al 2019 (p < 0,05). 

 

- El conocimiento del ciclo ovulatorio en las mujeres en edad reproductiva fue 

generalmente bajo en el Perú y hubo una disminución del año 2017 al 2019, se 

evidenció que aún existe conocimientos erróneos sobre los días de ovulación. 

 

- La elección del método anticonceptivo por las mujeres en edad reproductiva 

tuvo una disminución del año 2017 al 2019, se evidenció que los inyectables 

fueron los más elegidos por las mujeres peruanas y en el año 2018 ninguna 

mujer opto por el preservativo femenino. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

 

- A las autoridades de las direcciones de salud, añadir nuevas estrategias dentro 

la promoción de la salud sexual y reproductiva y planificación familiar, donde 

se incluya la enseñanza del ciclo ovulatorio, en la población en edad fértil y en 

aquellas que están por entrar a esta etapa, separada por grupos etarios; a fin 

de que su uso sea favorable para el incremento en la elección de los métodos 

anticonceptivos. 

 

- A las escuelas profesionales de obstetricia, enseñar a los obstetras en 

formación, diversas estrategias de información, comunicación y educación en 

consejería de salud sexual y reproductiva y planificación familiar, para generar 

un impacto social que permita a la población ser conscientes de la importancia 

del conocimiento de su ciclo ovulatorio, el cual generará mayor 

empoderamiento y autonomía de la mujer. 

 
- A las obstetras, tener un plan de seguimiento de las pacientes que acuden a 

planificación familiar del sector público o privado, mediante llamadas 

telefónicas y/o redes sociales, para evitar el abandono de los métodos 

anticonceptivos y que se genere una población en edad fértil en riesgo. 

 
- A las obstetras, trabajar con actores sociales, para la captación de mujeres en 

edad fértil que no usen un anticonceptivo, a través de búsqueda comunitaria, 

mapeos, vigilancia domiciliaria etc.; con el fin de realizar sesiones educativas 

sobre el ciclo ovulatorio y que concientizaran a la elección de un método 

anticonceptivo de su agrado. 
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