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Resumen  
 

Objetivo: determinar las razones, aceptación de uso y satisfacción de 

anticonceptivos temporales en mujeres peruanas. 

Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de 

corte transversal, utilizando la técnica de análisis documental y análisis de 

fuentes secundarias de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

correspondiente al año 2019. Se empleó análisis de muestras complejas, 

proporciones e intervalos de confianza (IC.95%) 

Resultados:  El 19,8% (IC.95% 18,5%-21%) de las mujeres tenía entre 25 a 29 

años. La principal razón de uso de métodos anticonceptivos fue por 

recomendación del personal de salud en un 71,6% (IC.95% 58,2%-82,1%) y 

23,3% (IC.95%13,3%-37,4%) porque no había otro método disponible. Con 

respecto a la aceptación de métodos anticonceptivos el 96,8% (IC.95% 95,9%-

97,5%) refirieron que su pareja aprobaba el uso de métodos anticonceptivos. El 

38,8% (IC.95% 37,1%-40,5%) de las mujeres usaba inyectables y el 33% (IC95% 

31,3%-34,8%) preservativo masculino. Con respecto a la satisfacción de uso de 

métodos anticonceptivos llegó al 97,1% (IC.95% 96,2%-97,7%).  

Conclusión: La principal razón de uso de métodos anticonceptivos es sugerida 

por el personal de salud, la aceptación de métodos estuvo ligada a la pareja y, 

por último, se evidenció una mayor satisfacción con el método anticonceptivo 

seleccionado.  

 

Palabras Clave: Satisfacción del Paciente, Anticonceptivos, Anticonceptivos 
Femeninos, Planificación Familiar. (DeCS) 
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Abstract 

 
Objective: to determine the reasons, acceptance of use and satisfaction of 

temporary contraceptives in Peruvian women. 

Materials and methods: Observational, retrospective, cross-sectional study, 

using the technique of documentary analysis and analysis of secondary sources 

of the Demographic and Family Health Survey (ENDES) corresponding to the 

year 2019. Analysis of complex samples, proportions and confidence intervals 

(95% CI).  

Results: 19.8% (95% CI 18.5%-21%) of the women were between 25 and 29 

years old. The main reason for using contraceptive methods was due to the 

recommendation of health personnel in 71.6% (95% CI 58.2%-82.1%) and 23.3% 

(95% CI 13.3% -37.4%) because no other method was available. Regarding the 

acceptance of contraceptive methods, 96.8% (95% CI 95.9%-97.5%) reported 

that their partner approved of the use of contraceptive methods. 38.8% (95% CI 

37.1%-40.5%) of the women used injectables and 33% (95% CI 31.3%-34.8%) 

used male condoms. Regarding satisfaction with the use of contraceptive 

methods, it reached 97.1% (95% CI 96.2%-97.7%). 

Conclusion: The main reason for the use of contraceptive methods is suggested 

by the health personnel, the acceptance of methods was linked to the couple, 

finally, a greater satisfaction with the selected contraceptive method was 

evidenced. 

 

Keywords: Patient Satisfaction, Contraceptive Agents, Contraceptive Agents, 
Female, Family Planning Services (MeSH).  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La planificación familiar es un aspecto fundamental de la salud sexual y 

reproductiva que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, permite 

a las parejas tomar decisiones de cuantos hijos desean tener y en qué momento 

tenerlos, y es mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y la consejería 

que se logra el planeamiento de la concepción (1). En las mujeres es importante 

poder encontrar el método que se acomode a lo que necesite, dadas las razones 

que existen para su elección, así como para abandonar el método, como el 

tiempo y efectividad que tendrán al momento de usarlos, la satisfacción que 

sienta con el uso y la libertad de elección (2). 

En ese sentido, un punto importante es la aceptación del método por sí misma, 

aunque también de la pareja, sobre todo, porque en la mayoría de estos últimos 

no existe un nivel de compromiso y responsabilidad con la salud sexual y 

reproductiva (3). En muchas zonas rurales incluso hay aun la creencia que, si 

una mujer se cuida, entonces hay riesgo que sea infiel, el rol de género en las 

prácticas sexuales es muy influyente en muchas culturas, y hace que la pareja 

tenga el rol activo al momento de la elección del método, ya sea por temor a 

ciertas represalias o simplemente teman al rechazo y posterior abandono de sus 

parejas (4). 

 

A nivel global, en el año 2019, se encontró que 922 millones de mujeres son 

usuarias de métodos anticonceptivos, de las cuales el 8.6% que son un total de 

80 millones usa métodos tradicionales y el 91.3% siendo un total de 842 millones 

usa métodos modernos, además el 10% no se sintió satisfecho con su método 

(5). En un estudio en Nigeria en el año 2018 acerca del uso de métodos 

anticonceptivos modernos y tradicionales, señalan que la principal razón del uso 

es evitar los embarazos no deseados, además el 66,6% usa actualmente algún 

método anticonceptivo, pero solo el 46,9% usó un método anticonceptivo 

moderno, y lo considero fiable, ya que muchas no lo usaban debido a los efectos 

secundarios que contraían (6). 
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En América Latina y el Caribe, alrededor del 70 % de mujeres usan un método 

anticonceptivo. Tanto en Haití con 31,3% como en Bolivia con 34,6 % fueron los 

países con menor tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos, los países 

como Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba y Paraguay tienen una prevalencia de 

más del 70% en el uso de métodos anticonceptivos, en caso de los 

anticonceptivos temporales menos del 10% lo usan (7). En un estudio de México 

en el año 2018 señalan algunas razones por las cuales muchas mujeres no usan 

métodos anticonceptivos, como el 28,7% que señaló no usarlos por los efectos 

secundarios que podrían provocar, el 21,8% porque tenían ciertas dudas y creían 

en mitos acerca de los MAC, y un 19,5% por la falta de conocimiento (8).  

 

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENDES) 2018 del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), el uso de métodos anticonceptivos se ha 

incrementado con un porcentaje de 76,3%, de las cuales en la zona rural usan 

76,9% mientras que en la zona urbana un 76,1%. En caso de anticonceptivos 

modernos un total de 55,5% usa algún método moderno, entre los más usados 

esta las inyecciones hormonales con 18,5% y el condón con 13,9%, en caso de 

los anticonceptivos tradicionales un 21,3% los usa, siendo el método más usado 

la abstinencia periódica con un 11,9%. El conocimiento acerca de los métodos 

anticonceptivos es importante ya que nos ayuda a orientar a las usuarias a una 

correcta elección y uso de MAC y así evitar estos embarazos no planificados, 

ayudar a la usuaria a no estancar sus avances educativos o laborales y 

concientizar a la familia y pareja de la usuaria en el apoyo y comprensión de su 

pareja para su salud sexual y reproductiva (9).  

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las razones, aceptación de la pareja al uso y satisfacción de 

anticonceptivos temporales en mujeres peruanas, según la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del año 2019? 
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1.3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar las razones, aceptación de la pareja al uso y satisfacción de 

anticonceptivos temporales en mujeres peruanas, Encuesta de Salud Familiar 

(ENDES) durante el año 2019. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar las razones de uso de anticonceptivos temporales en mujeres  

peruanas.  

 Determinar la aceptación de la pareja al uso de anticonceptivos 

temporales en mujeres peruanas.  

 Determinar la satisfacción de anticonceptivos temporales en mujeres 

peruanas.  

 Determinar el uso de anticonceptivos temporales en mujeres peruanas 

 Determinar las características sociales y demográficas en mujeres 

peruanas. 

 

1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCE 

Los métodos anticonceptivos son un determinante próximo a la fecundidad, 

siendo fundamental para la usuaria del método y su pareja quienes tienen 

derecho a elegir de manera responsable y libre la cantidad de hijos que desean, 

el tiempo y la frecuencia en el que los quieren tener. Con el uso de MAC se 

promueve la reducción de embarazos no deseados, ya sea en la adolescencia, 

juventud o adultez, su uso es fundamental para generar una cultura de 

empoderamiento de la mujer.                                                             

La elección de un método anticonceptivo adecuado, que cumpla con las 

necesidades de la usuaria permite crear una sostenibilidad y así evitar su 

discontinuidad. La comodidad y la eficacia son algunas razones por las que las 

usuarias prefieren cierto tipo de método, pero muchas usuarias tienden a ser 

influenciadas por sus parejas de manera negativa, y no sienten la libertad o 

comodidad para tomar sus propias decisiones.  
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La evidencia generada podrá ser útil para concientizar a las usuarias y su entorno 

en el correcto uso de MAC, tener conocimiento acerca de los métodos 

anticonceptivos y así poder elegir el método y tener mayor satisfacción al usarlo, 

tratando con la pareja y familiares de esta para concientizar en la elección libre 

y con responsabilidad de los métodos anticonceptivos, incluso sensibilizar a la 

pareja de la usuaria en caso se muestre descontento con la elección o uso de un 

MAC.  

 

1.5.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio debe considerar el sesgo de medición ya que la información obtenida 

a través del ENDES está basado en auto reportes de las variables por parte de 

las mujeres usuarias de métodos anticonceptivos temporales, ya que el 

encuestador no tiene una fuente para medir la veracidad de saber si la usuaria 

está realmente satisfecha con el método anticonceptivo temporal o si la pareja 

realmente participa en la elección del método anticonceptivo. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

La planificación familiar es considerada una herramienta que permite a los 

usuarios elegir el número de hijos que desean tener, con un determinado 

intervalo tiempo de embarazos entre hijo e hijo (10). La elección de los métodos 

anticonceptivos (MAC) debe ser de importancia en las parejas, es fundamental 

el conocimiento acerca de las ventajas y desventajas de los MAC para así elegir 

según su preferencia, seguridad y comodidad. Cuando necesitamos tomar la 

decisión de que método vamos a elegir, nuestra familia, amigos e incluso la 

misma pareja toman un papel influyente, para ello es necesario que las usuarias 

tengan información clara y precisa al momento de su elección (11). 

 

Los métodos anticonceptivos son aquellos que disminuyen la probabilidad de 

una fecundación y por ende se produzca un embarazo (12), entre ellos tenemos 

los Métodos de barrera que son tanto físicos como químicos, son empleables en 

aparatos genitales masculinos y femeninos que impiden que los fluidos tengan 

contacto durante la relación sexual, contamos con el preservativo masculino y 

femeninos (13). Métodos Hormonales los cuales tienen un contenido de 

estrógeno, progesterona o ambos dentro de los productos anticonceptivos, entre 

ellos tenemos los anticonceptivos orales combinado las cuales son pastillas que 

inhiben la secreción de gonadotropinas atreves del eje hipotálamo hipofisario, y 

también contamos con el método parenteral, en una sola ampolla de sólo 

progestágeno como los inyectables de depósito o también llamado inyectable 

trimestral el cual espesa el moco cervical y disminuye la ovulación en un 

cincuenta por ciento. Los Dispositivos intrauterinos son un pequeño dispositivo 

hecho de polietileno que liberan progestágeno u cobre en la cavidad uterina, 

tenemos la T de cobre que provoca la destrucción o incapacidad de los 

espermatozoides, o la T de progestágeno que espesa el moco cervical y suprime 

la ovulación (14).  

El aumento de las tasas de morbi-mortalidad materna y neonatal, son un 

problema de salud a nivel mundial, tan solo en el año 2013 han muerto 9300 

mujeres por causas de la maternidad. Es por ello que el trabajo en la atención 

primaria, Planificación Familiar, es vital para influir en el área preconcepcional y 
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orientar a la mujer y su pareja a evitar embarazos no deseado  (15). Con ello 

muchas mujeres pueden vivir en plenitud y el libertad sexual y reproductiva. Sin 

embargo, a pesar de la gran cantidad de métodos anticonceptivos aún tenemos 

otros problemas sociales y culturales que impiden a la mujer el uso de MAC (16). 

El poder decidir si tener o no hijos, cuando tenerlos y disfrutar de la sexualidad 

requiere tener servicios PPFF que brinden atención de calidad y calidez, sin 

recibir violencia por la elección de usar o no métodos anticonceptivos, estos son 

derechos sexuales y reproductivos de cualquier persona (17), muchas mujeres 

al momento de acudir a los centros de salud necesitan tener una consejería 

adecuada para elegir el tipo de MAC ya que las razones de elección de un 

método están basados en la eficacia, flexibilidad y espontaneidad, con la cual 

pueden usar un método anticonceptivo y otras lo hacen según experiencias de 

parejas, familiares o amigos que lo recomendaron.  

 

La elección de un método anticonceptivo se debe optar según la condición de 

salud, edad, el plazo en el que desea tener hijos e incluso el estado de 

convivencia con la pareja, sin embargo en muchas usuarias la experiencia del 

uso de un método no ha sido gratificante, de manera general la causa más 

común de abandono de MAC son los efectos secundarios, otros también son las 

fallas del métodos anticonceptivo, enfermedades subsecuentes cuestiones 

personales o culturales y muchas veces la mala información o mitos acerca de 

los métodos anticonceptivos o falta de información y actualización del personal 

de salud que realiza la atención, también conllevan a que en un periodo 

determinado alguna usuaria no haya elegido un método conveniente para ella 

por la falta o falsa información brindada (18).  

 

Se sabe que el nivel educativo es de gran influencia para una buena elección en 

el uso de métodos anticonceptivos y por ende tener una salud sexual y 

reproductiva sana y correcta. La falta de información expone a las mujeres en 

edad fértil a una práctica sexual de riesgo donde podría adquirir infección de 

transmisión sexual, embarazos no deseados y hasta abortos, por ello debemos 

de priorizar el conocimiento, capacitaciones, charlas tanto para la usuaria como 

para el profesional (19). 
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2.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Tukue D., Gebremeskel TG, Gebremariam L, Aregawi B. Etiopia, 2020. 

Obtuvieron como resultado que el 58,5% de mujeres usan un MAC moderno, el 

73,6% tenía conocimiento acerca de los MAC en general, el 63,4% estaba 

satisfecho o actuaba positivamente frente al MAC elegido, un 2,5% no usaba por 

desacuerdo con la pareja, 4,4% por miedo a efectos secundarios, el 89,3% por 

separación; los anticonceptivos más usados fueron inyectables con un 54,4%, 

píldoras un 14,7%, implantes un 13,5% y el DIU con 0,9%. Concluyeron que la 

utilización de los métodos modernos seguía siendo relativamente baja por ello 

era necesario crear una conciencia y dar oportunidades en la educación acerca 

de los MAC, además de una asesoría para tomar una mejor decisión en uso de 

MAC modernos (20). 

 

Thulaseedharan J., India, 2018. Obtuvo como resultado que la edad promedio 

de mujeres casadas es de 21,3 años, 58% de mujeres usaba cualquier tipo de 

MAC, a pesar que el 44,8% prefirió el método de esterilización femenina, hubo 

una cantidad de métodos reversibles utilizados, en este caso el condón 

masculino fue el más usado con un 52%, un 2% eligió el DIU, 4,9% eligió píldoras 

anticonceptivas, 0,5% métodos inyectables, además mencionaron las razones 

por las cuales eligieron esos métodos, 0,5% que eligió el DIU respondió que su 

religión no le permite escoger la esterilización femenina como método 

anticonceptivo, el grupo de mujeres que eligió los condones afirmaron no querer 

correr riesgo con alguna operación y era efectivo para ellas, y por último las 

mujeres que eligieron métodos temporales anunciaron que no les gustaría estar 

sometidas a operaciones por que deben cuidar a sus hijos y si sus esposos se 

someten a la vasectomía, estarían cansados y no podrían trabajar. En este 

estudio se llegó a la conclusión que hay menor porcentaje de mujeres que 

desean un método reversible, la mayoría de mujeres no usa métodos reversibles 

porque al casarse y tener hijos a temprana edad, prefieres un método infalible 

(21).  

 

Ávila J., Cuenca, Ecuador. 2020. Obtuvo como resultado que solo en Ecuador 

el 52,68% de mujeres prefieren los MAC inyectables, así como los preservativos 

con un 52,05%, sin embargo, encontró una cifra alarmante de 41,08% en caso 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thulaseedharan%20JV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29440936
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de los métodos anticonceptivos orales de emergencia (AE), refiriéndonos a 

Latinoamérica los métodos orales son más utilizados (29,58%), seguido de los 

preservativos con un 28,43%, además el método del implante fue el que tuvo 

menor prevalencia en la elección con 2,19%. Llegó a la conclusión que en 

Ecuador hay uso excesivo uso de AE, los implantes y dispositivos intrauterinos 

son los menos usados, a diferencia de los inyectables, anticonceptivos orales y 

preservativos (22).  

 

Mohammed A., Et al, Arabia Saudita, 2018. Obtuvieron como resultado que el 

58,8% de mujeres usan un MAC, el 25% de mujeres tomaron la propia decisión 

de dejar de usar un MAC, mientras un 75% consultó y tomó una decisión 

conjunta con su pareja, las mujeres con nivel educativo secundario 55% se 

informaban de los MAC que usaban, el método anticonceptivo más usado fue la 

píldora oral con 48,6%, el segundo MAC más usado fue el dispositivo intrauterino 

con 33,2%, los métodos naturales 8,2% y los condones 5,5%. Se llegó a la 

conclusión que más de la mitad de mujeres usaban un MAC, las mujeres con un 

nivel educativo secundario tenían conocimiento acerca de los MAC, la píldora 

oral fue el método anticonceptivo más usado, seguido de los dispositivos 

intrauterinos (23). 

 

Higgins J.,Sanders J.,Palta M.,Turok D., 2017. Obtuvieron  como resultado que 

el 20% eligió el dispositivo intrauterino de cobre, 46% dispositivo intrauterino 

Levonorgestrel, y el 34 % implantes, se asocia aquí los requisitos para escoger 

un MAC, donde el 77% pide que no reduzca su libido, 76% que tan efectivo es 

para ser usados, y un 73% que no interrumpa el sexo, si hablamos de la 

satisfacción del método un 38% dijo que después de un mes su vida sexual 

mejoro, el 15% en cambio dijo que su método anticonceptivo había empeorado 

su vida sexual, al volver a encuestar a las mujeres después de tres meses el 

40% dijo tener cambios positivos y satisfacción sexual. Llegaron a la conclusión 

que los cambios sexuales no fueron mesurables en función a la satisfacción 

sexual, sin embargo, la percepción de las mujeres frente a los efectos sexuales 

si fueron significativos y es por ello que esas percepciones pueden influir en la 

decisión de la mujer para continuar con el método (24).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alsaleem%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30397710
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higgins%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27741195
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sanders+JN&cauthor_id=27741195
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Palta+M&cauthor_id=27741195
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Turok+DK&cauthor_id=27741195
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Gallardo L., en Lima, Perú, 2019. Obtuvo como resultado que se usa en mayor 

porcentaje los MAC en la zona urbana con 60,9% a diferencia que en la zona 

rural con un 54,4%, el grado de instrucción también influye en el mayor uso de 

MAC con un 62% más de las que no cuentan con educación, en el grado de 

decisión el 24% son no autónomas, quiere decir que necesitan del permiso de 

su pareja para hacer gastos, salir con los hijos, usar un MAC, mientras que 66% 

tienen un nivel intermedio en las decisiones que se dan en el hogar y su salud 

propia. Concluyó que las dimensiones del empoderamiento son la decisión y 

autonomía, las cuales son importantes y se asocian significativamente con el uso 

de MAC que generara metas demográficas vitales (25). 

 

Barboza L., en Lima, Perú, 2019. Obtuvo como resultado que el 49,1% era 

procedente de la capital o ciudad, 31,3% de campo y el 19,6% eran mujeres de 

pueblo, el 75,4% usaba métodos anticonceptivos, el 34,3% no dieron razones 

aparentes para no uso de MAC, el 54,5% que usa MAC, utiliza un método 

moderno, el 75,5% de mujeres tenía como mínimo secundaria completa, 

mientras un 24,5% tenían solo primaria o menos de ello. Se llego a la conclusión 

que un cuarto de las mujeres al no utilizar ningún método anticonceptivo corre el 

riesgo de tener un embarazo no deseado, la relación con los determinantes de 

salud es de manera positiva respecto al uso de MAC, el caso de mayor 

prevalencia, se encuentran con los inyectables hormonales que limitó a las 

mujeres a tener un máximo de 3 hijos (26).  

 

Solar P., Lima, Perú, 2019. Obtuvo resultados en el cual el 68% de los 

pobladores no usa MAC, un 21% de personas que terminaron la secundaria usan 

MAC, el 10% que tiene estudio superior también usa MAC, mientras que un 65% 

de personas entre haber terminado primaria y secundaria no usa ningún método 

anticonceptivo, el 4% de personas analfabetas no usa ningún tipo de MAC, el 

71% no usa MAC por decisión del esposo. Concluyó que hay una relación entre 

grado de instrucción y el uso de MAC, a mayores estudios hay un mayor poder 

de decisión, del mismo modo por decisión de la pareja y otras características 

socioculturales (27).  
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Príncipe A., Ramírez L., Trujillo, Perú, 2021. Obtuvieron como resultado que el 

58% de las mujeres terminaron secundaria completa, 20,2% termino el superior 

técnico y solo el 12,8% tiene estudios superiores universitario, respecto al estado 

civil un 43% de mujeres fueron convivientes seguido de las mujeres casadas con 

un 28%, en caso de aceptación de métodos anticonceptivos el 93,6% sus 

esposos están de acuerdo con su uso, en caso de las puérperas, el 74,5% aceptó 

el uso MAC seguros. Se concluyó que no existe relación entre las actitudes del 

uso de MAC y los factores socioculturales, en caso de los factores cognitivos si 

hay una influencia respecto a la aceptación del MAC, en caso de los factores 

familiares también son influyentes ya que la opinión familiar si influye en la 

puérpera (28).  

 

Ronceros C. Ica, Perú, 2019. Obtuvo los siguientes resultados, el 58 % de la 

muestra había terminado el nivel secundario, el 74,5% optaron por el uso de 

algún MAC, el 93,6% de puérperas tenía la aceptación de sus parejas para el 

uso de MAC, el 51,6% no tenía conocimiento sobre los MAC, el inyectable 

trimestral fue el MAC con mejor aceptación en un 37,8%. Se concluyó que, 

aunque no es tan significativo, hay cierta falta de aceptación de los MAC, por 

escaso conocimientos de estos (29). 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Edad Fértil: Es el grupo etario cuyo rango de edad va desde la menarquia, hasta 

la menopausia, además es la etapa biológica de la mujer en la cual tiene las 

características potenciales para convertirse en madre (30).   

 

Satisfacción: estado mental subjetivo de goce donde la persona siente el 

cumplimiento de expectativas, y la gratificación de lograrlo (31).  

 

Planificación familiar: es la herramienta que permite a los usuarios a tomar la 

decisión de manera voluntaria e informada para elegir cuando, cuantos y el 

intervalo de tiempo para tener hijos, brindando una metodología anticonceptiva 

para tener éxito (32).   
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Usuaria: es un adjetivo que se refiere a una persona que usa algo, también se 

puede referir al dicho de una persona que tiene el derecho de usar algo (33).  

 

Métodos Anticonceptivos: aquella que obstaculiza o ayuda a disminuir la 

probabilidad de una fecundación y por ende ocurran los embarazos (34). 

 

Consejería: Es una metodología específica de la comunicación interpersonal, 

cuyos fines son motivar la libre decisión de las personas, así como general 

cambios importantes y voluntarios (35).  

 

 

 

 

  



19 

 

III. VARIABLES 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 Razones de uso de métodos anticonceptivos temporales en mujeres 

 Aceptación de la pareja al uso de anticonceptivos temporales  

 Satisfacción de anticonceptivos temporales en mujeres  

 

 Características Sociales 

 Edad  

 Estado civil 

 Grado de instrucción  

 

 Características demográficas 

 Área de residencia  

 Departamentos 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO  

 

Estudio observacional, cuantitativo, retrospectivo, transversal y de diseño de 

análisis secundarios de bases de datos.   

 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

La población correspondió a todas las mujeres entre 15 a 49 años, usuarias 

de algún método anticonceptivos temporales del Perú durante el año 2019, 

y que cumplieron con los criterios de selección.  

 

Unidad de análisis 

 Mujer en edad fértil usuaria de método anticonceptivo temporal.  

 

Unidad de Observación 

 Registros de la mujer en edad fértil procedentes de la Encuesta 

ENDES 

 

Criterios de inclusión 

 Registro de Mujeres de 15 a 49 años en edad fértil  

 Registrada en la base de datos ENDES del año 2019.  

 Registro de haber usado algún método anticonceptivo temporal: DIU, 

inyección, condón, condón femenino o Norplant/implante. 

 

Criterios de exclusión 

 Registros incompletos.  

 

Tamaño de la Muestra 

La muestra obtenida en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) correspondiente al año 2019 fueron 11148 registros de mujeres en 

edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos temporales. 
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Tipo de muestreo 

La encuesta ENDES empleó el muestreo probabilístico de tipo equilibrado, 

estratificada e independiente, por conglomerado, bietápico. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN.  

Técnica 

Se utilizó la técnica de análisis documental y análisis de fuentes secundarias.  

Fuente de datos 

Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Perú 

cuyo link fue: https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/.  

 

Plan de recolección de datos 

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo a través de la información 

encontrada en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 

Perú, fue necesario ingresar a su página web, al terminar la descarga se 

analizó e integró para la identificación de las variables utilizadas en el 

estudio. 

 

Las bases de datos que se utilizó se encontraron en el módulo 64, 

características del hogar donde se analizara RECH0, modulo 66 de datos 

Básicos del MEF (mujer en edad Fértil) donde analizaremos el ´´REC 91´´ y 

el ´´REC0111´´, el módulo 67 Historia de nacimiento en la que se analizara 

el ´´REC 223132´´ y el módulo 71 de nupcialidad, fecundidad conyugue 

mujer donde analizaremos ´´REC516171´´.  

 

De la base de datos RECH0 la variable HV025 (Área de residencia) y la 

variable HV024(Región). De la REC 91 la variable S325E (Por qué aceptó el 

método actual), S621 (Su esposo/compañero aprueba/desaprueba que las 

parejas usen planificación familiar) y S325A (El método actual es el que 

quería). De la REC 0111 la variable V013 (edad actual por grupo de 5 años) 

V106 (Nivel educativo más alto). De la REC223132 se analizó la variable 

https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/
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V313 (Uso actual por tipo de método). De la REC516171 la variable V501 

(estado civil actual).  

 

4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se utilizó el programa IBM 

SPSS Statistics 25. Con el comando de muestras complejas se diseñó una 

muestra estratificada (V022), ponderada (V005) y con conglomerados 

(V001), a partir de la cual se estimaron recuentos ponderado con sus 

respectivos intervalos de confianza al 95%.  

Para la frecuencia se usó el recuento no ponderado y para el porcentaje el 

recuento ponderado a este último se agregó el intervalo de confianza al 95%. 
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V. RESULTADOS 

5.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1.1. Razones de uso de métodos anticonceptivos temporales 
 

Tabla 1.  Razones de uso de anticonceptivos temporales en las mujeres peruanas, Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar 2019 
 

 
Pregunta  

Recuento 
sin 

ponderar 
% IC 95% CV 

 Me recomendó personal 
de salud 

174 71,6 58,2 – 82,1 0,086 

 
¿Por qué aceptó el 
método actual? 

No había otro MAC 
disponible 

52 23,3 13,3 – 37,4 0,265 

 Esposo/compañero eligió 3 0,8 0,2 – 3,2 0,691 

 Me ofrecieron 
víveres/atención gratis 

1 0,1 0,0 – 0,9 1,008 

 Dejaría ser socia de P. 
Social 

3 1,1 0,2 – 5,7 0,857 

 Otro 11 3,1 1,4 – 6,5 0,392 
Fuente: elaboración propia 
CV: coeficiente de variación; IC 95%: intervalo de confianza al 95%; MAC: método anticonceptivo 
P. Social: Programa social  

 

En la tabla 1 se muestra que 71,6% de las mujeres señalaron que empleaban 

anticonceptivos porque se lo recomendó un personal de salud, 23,3% porque no 

habría otro método disponible, 0,8% porque su pareja lo eligió y 0,1% porque le 

ofrecieron algunas cosas de manera gratuita. 

 

5.1.2.  Aceptación de la pareja respecto al uso de métodos 
anticonceptivos temporales.  
 

Tabla 2. Aceptación de la pareja respecto al uso de métodos anticonceptivos temporales por las 
mujeres peruanas, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2019 

 
Pregunta  

Recuento sin 
ponderar % IC 95% CV 

¿Su 
esposo/compañero 
aprueba/desaprueba 
que las parejas usen 
planificación familiar? 

Aprueba 10722 96,8 95,9 – 97,5 0,004 

Desaprueba 249 2,3 1,7 – 3,0 0,143 

No sabe 76 0,9 0,6 – 1,4 0,221 
Fuente: elaboración propia 
CV: coeficiente de variación; IC 95%: intervalo de confianza al 95% 

 

En la tabla 2 se aprecia que 96,8% de las mujeres refirieron que su pareja 

aprobaba el uso de métodos anticonceptivos, 2,3% indicó que lo desaprobaba y 

0,9% no sabía esta información. 
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5.1.3. Satisfacción de uso de Métodos Anticonceptivos temporales.  

Tabla 3. Satisfacción de anticonceptivos temporales de las mujeres peruanas, Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar 2019 

 
Pregunta 

 
Recuento 

sin 
ponderar 

% IC 95% CV 

 No 191 2,6 1,9 – 3,4 0,145 

¿El método actual 
es el que quería? 

Si 8711 97,1 96,2 – 97,7 0,004 

 No tenía preferencia 35 0,3 0,2 – 0,4 0,242 

 No quería usar 
método 

18 0,1 0,0 – 0,2 0,323 

Fuente: elaboración propia 
CV: coeficiente de variación; IC 95%: intervalo de confianza al 95% 

 

En la tabla 3 se observa que 97,1% de las mujeres sí eligió el método que quería, 

en tanto que, 2,6% no lo hizo, 0,3% no tenía preferencias por alguno y 0,1% no 

quería usar anticonceptivos. 

 

5.1.4. Uso de métodos anticonceptivos temporales.  

Tabla 4. Uso de métodos anticonceptivos temporales en las mujeres peruanas, Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar 2019 

 

 Recuento sin ponderar % IC 95% CV 

Método de corta duración 11315 87,7 86,5 – 88,7 0,06 

Inyección 6008 38,8 37,1 – 40,5 0,022 

Condón 3444 33,0 31,3 – 34,8 0,027 

Condón femenino 1 0,0 0,0 – 0,1 1,000 

Método de larga duración 1675 12,3 11,3 – 13,5 0,045 

DIU 370 4,8 3,9 – 5,7 0,096 

Implante 1305 7,6 6,8 – 8,3 0,051 
Fuente: elaboración propia 
CV: coeficiente de variación; IC 95%: intervalo de confianza al 95%; DIU: dispositivo intrauterino 

 

En la tabla 4 se aprecia que 87,7% de las mujeres eran usuarias de métodos de 

corta duración, en este grupo, 38,8% usaba inyectables, 33% preservativo 

masculino; además, 12,3% era usuarias de métodos de larga duración, de ellas, 

4,8% usaba DIU y 7,6% implante subdérmico. 
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5.1.5. Características sociales y demográficas 

Tabla 5A. Características sociales de las mujeres peruanas, Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar 2019 

 
Casos 

sin 
ponderar 

% IC 95% CV 

Edad     

15 a 19  798 5,5 4,8 – 6,4 0,072 

20 a 24 2574 18,1 16,7 – 19,5 00,039 

25 a 29 3091 19,8 18,5 – 21,0 0,032 

30 a 34 2745 19,3 17,9 – 20,8 0,038 

35 a 39 2076 18,7 17,3 – 20,3 0,041 

40 a 44 1254 13,0 11,8 – 14,4 0,050 

45 a 49 452 5,6 4,8 – 6,6 0,084 

Estado civil     

Nunca casada 1040 14,0 12,6 – 15,6 0,053 

Casado 2923 24,0 22,4 – 25,6 0,033 

Viviendo juntos 8124 53,1 51,2 – 54,8 0,017 

Viuda 6 0,0 0,0 – 0,1 0,494 

Divorciada 11 0,2 0,1 – 0,7 0,592 

No viven juntos 886 8,7 7,6 – 9,9 0,066 

Grado de instrucción     

Sin educación 191 1,1 0,9 – 1,3 0,103 

Primario 2278 14,3 13,3 – 15,4 0,038 

Secundario 5999 43,4 41,6 – 45,2 0,021 

Superior 4522 41,2 39,4 – 43,2 0,023 
Fuente: elaboración propia 
CV: coeficiente de variación; IC 95%: intervalo de confianza al 95% 

 

En la tabla 5A se observa que 19,8% de las mujeres tenía de 25 a 29 años, y 

5,6% de 45 a 49. Además, 24% eran casadas y 53,1% eran convivientes. Por 

último, referente al grado de instrucción, 43,4% estudiaron hasta secundaria y 

1,1% no tenía instrucción.  
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Tabla 5B.  Características demográficas de las mujeres peruanas, Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar 2019 

 

 
Recuento 

sin 
ponderar 

% IC 95% CV 

Área de residencia     
Urbano 9373 82,1 81,1 – 83,1 0,006 

Rural 3617 17,9 16,9 – 18,9 0,028 

Departamento     
Amazonas 499 1,3 1,1 – 1,4 0,060 

Ancash 433 2,9 2,5 – 3,2 0,061 

Apurímac 403 1,2 1,0 – 1,3 0,065 

Arequipa 458 3,9 3,4 – 4,4 0,065 

Ayacucho 508 1,6 1,4 – 1,8 0,063 

Cajamarca 416 3,9 3,4 – 4,4 0,066 

Callao 543 4,0 3,5 – 4,5 0,065 

Cusco 392 3,2 2,8 – 3,7 0,075 

Huancavelica 309 0,7 0,6 – 0,9 0,074 

Huánuco 532 2,2 2,0 – 2,5 0,056 

Ica 485 2,4 2,1 – 2,7 0,060 

Junín 490 4,2 3,6 – 4,8 0,075 

La Libertad 435 5,1 4,5 – 5,7 0,059 

Lambayeque 440 3,2 2,8 – 3,6 0,066 

Lima 1855 40,7 38,7 – 42,7 0,025 

Loreto 504 3,2 2,9 – 3,6 0,061 

Madre de Dios 472 0,4 0,4 – 0,5 0,075 
Moquegua 443 0,5 0,5 – 0,6 0,063 

Pasco 445 0,7 0,6 – 0,7 0,062 

Piura 509 5,8 5,2 – 6,6 0,059 

Puno 274 2,3 1,9 – 2,7 0,088 

San Martin 562 3,1 2,8 – 3,5 0,057 

Tacna 407 1,0 0,8 – 1,1 0,069 

Tumbes 591 0,9 0,8 – 1,0 0,055 

Ucayali 585 1,8 1,6 – 2,0 0,053 
Fuente: elaboración propia 
CV: coeficiente de variación; IC 95%: intervalo de confianza al 95% 

 

En la tabla 5B se muestra que 82.1% de las mujeres era de un área urbana y 

17,9% de área rural. Respecto a la región natural, 40,7% era de Lima 

metropolitana; 5,8% de Piura, 4,2% de Junín y 0,9% de Tumbes. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

El uso de métodos anticonceptivos es fundamental en la salud pública, así como 

en las mujeres que inician y/o continúan con sus relaciones sexuales, ayuda a 

evitar desde enfermedades de transmisión sexual (ETS), hasta embarazos no 

deseados. Por ello debemos conocer las características sociodemográficas de 

la usuaria de MAC temporal, las razones por las que una mujer elije su MAC,  

aceptación o algún problema con el uso de métodos anticonceptivos y como este 

le satisface para así poder dar una atención de calidad y mejor uso de estos 

métodos.  

Con respecto a la edad de las participantes, encontramos en nuestro estudio que 

la mayor cantidad de usuarias de MAC se encuentran en las edades de 25 a 29 

años, catalogadas como población joven, un estudio realizado en la India (21) se 

encontró que el rango de edad de mayor uso de métodos anticonceptivos fue de 

18 A 28 años, diferente a lo encontrado en el estudio ya que la población más 

consumidora va en un rango de 25 a 29 años. Referente al estado civil el término 

´´vivir juntos´´ o convivencia es el estado que tiene mayor cantidad de usuarias, 

seguido de las mujeres casada, comparado con la investigación Príncipe y 

Ramírez (28) el mayor número de usuarias pertenecen al estado civil de 

convivientes y en segundo lugar son casadas, una clara observación al hecho 

que estas parejas son en su mayoría los que usan MAC, se denota la diferencia 

de un 10 % respecto a mi estudio, dejando claro que la cifra de nuestro estudio 

es mayor comparado con el estudio de Príncipe y Ramírez (28); la convivencia 

se ha vuelto la unión no jurídica que las parejas jóvenes eligen en mayor cantidad 

para poder llevar su vida sexual activa y estable sin tener un compromiso jurídico 

y económico, lo que les da cierta libertad o simplemente evitar ciertos protocolos 

sociales  los cuales no se desea realizar, muchas pareas incluso afirman que la 

convivencia es una gran opción para conocer a tu pareja y evitar relaciones 

fallidas o que luego terminen en un divorcio. En el grado de instrucción el mayor 

porcentaje de usuarias estudiaron hasta la secundaria, seguido del grado 

superior y en menor cantidad no cuenta con educación, contrastando con el 

estudio de Barboza (26) el mayor porcentaje de usuarias tenía un estudio 

secundario, seguido de las usuarias con estudio superior ya sea técnico o 

universitario. Contrastando los valores, el estudio de Barboza (26) se observa 
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una diferencia ya que tiene menos porcentaje de usuarias que culminaron el nivel 

secundario y superior respecto a nuestro estudio, esto nos da a entender que el 

nivel educativo toma un papel importante para el uso de MAC ya que las mujeres 

con un grado mayor de educación tienden a comprender y entender mejor los 

beneficios y riesgos de estos. Por último, en el área de residencia la zona urbana 

tiene mayor porcentaje respecto a la zona rural comparado con el estudio de 

Gallardo (25), según el ENDES correspondiente al año 2017, la zona urbana 

tiene mayor cantidad de usuarias respecto a la zona rural, por ende, el uso de 

MAC en las zonas urbanas suele ser mayor, debido a la gran concentración de 

personas. Esto también nos señala el grado de centralización de nuestro país, 

ya que hay mayor conocimiento de los MAC en las zonas urbanas, así como 

mayor facilidad al acceso de ellos, en comparación con la zona rural, la misma 

geografía de las zonas más alejadas dificulta el ingreso de un personal de salud 

obstetra que se encargue de proporcionar una atención de PPFF.  

 

Respecto a los tipos de métodos anticonceptivos se observó que un mayor 

porcentaje de mujeres usan métodos temporales de corta duración, entre ellos 

tenemos los inyectables que son los más demandados por las usuarias, seguido 

de los preservativos masculinos ;  comparado con Thulaseedharan (21), en la 

cual el método más usado fue el condón masculino, seguido de los métodos 

inyectables, se observa la diferencia entre ambos estudios respecto a sus 

porcentajes de los condones masculinos y los inyectables, así mismo en otros 

estudios nacionales como Ronceros (29) se observó que el método más utilizado 

fueron los inyectables trimestrales, seguido de las ligaduras de tropas, respecto 

a ello se denota la diferencia ya que el porcentaje de solo las ampollas 

trimestrales es similar a mi estudio de método de inyectables en general. 

Referente a los métodos temporales de larga duración tienen un menor 

porcentaje de uso respecto a los de corta duración, entre ellos el implante es el 

que cuenta con mayor porcentaje, seguido del DIU. Contrastando con el estudio 

de Barboza (26), determinó una diferencia ya que el mayor porcentaje de 

mujeres eran usuarias del dispositivo intrauterino, seguido del implante con un 

porcentaje menor, con ellos observamos que hay un mayor uso de método 

anticonceptivos temporales de corta duración, ya que suele ser más accesible al 

momento del uso, en caso de los condones masculinos tiene una gran facilidad 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thulaseedharan%20JV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29440936
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de venta y promoción, así mismo en el estudio del ENDES 2019 se observa que 

el implante es más solicitado que el DIU, ya que es menos invasivo al momento 

de colocarlo que el Implante, según perspectivas de las usuarias.  

 

En relación a las razones de uso de MAC, se determinó que la mayor cantidad 

de usuarias  acepto el método por recomendación del personal de salud, seguido 

de aquellas usuarias que usaban algún método porque no había otro disponible, 

en tercer lugar fue por elección de su pareja y por último en menor porcentaje 

porque le ofrecían algunas cosas de manera gratuita; con ello podemos notar la 

influencia del personal de salud para el uso de los MAC y lo vital que es brindar 

una atención de calidad para que más mujeres lo usen de manera responsable, 

así mismo incentivas a las obstetras a estar en constante capacitación respecto 

niveles de abastecimiento y requerimiento de insumos, para resolver las 

necesidades de sus centros de salud y las usuarias no deban usar un método 

que no es de su preferencia por falta de insumos, comparándolo con Mohammed 

A. (23), Et las razones de uso de MAC en mayor proporción se dio luego de 

consultar con sus parejas y ellas estar informadas respectos a ventajas y 

desventajas de cada método, en segundo lugar las usuarias tenían un nivel 

educativo secundario y decidieron informarse por sí mismas sobre el mejor 

método que podían utilizar; aquí pueden ver la diferencia respecto al nivel 

educativo ya que las mujeres de Etiopia buscan estar informadas por sí mismas 

para la elección de su método , aunque aun así más de la mitad del porcentaje 

pedían ayuda a su pareja para tomar la decisión conjunta siendo esta una 

manera integradora de PPFF. Esto se puede deber al diferente espacio 

sociocultural en el que viven las mujeres etíopes, es necesario tomar el nivel de 

educación como factor de análisis, en caso del Perú el sistema de salud esta 

llegado a lugares más lejanos y aunque aún no es suficiente, la mayor cantidad 

de mujeres recibe información necesaria acerca de los métodos anticonceptivos 

y toma conciencia respecto al uso de ellos. El personal de salud ofrece una 

consejería integral para elegir el método adecuado, dando cuenta de las ventajas 

y desventajas de cada método, derrumbando mitos y creencias que no ayudan 

en la elección adecuada de los MAC, sin embargo, tanto la usuaria con ayuda 

de la pareja si así lo prefiere, serán los que tomarán la decisión final de elección 

de MAC.  
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En caso de la aceptación de uso de los métodos anticonceptivos la cantidad de 

parejas que aprueban su uso es mayor respecto a los que no están de acuerdo, 

lo cual es preocupante porque toda mujer debe tener libre albedrio para las 

decisiones respecto a su ámbito sexual, la pareja debe ser un apoyo en el ámbito 

emocional e incluso informándose más sobre el tema de PPFF y conocer las 

ventajas y desventajas de los métodos ofrecidos a su acompañante. 

Comparándolo con estudios de Príncipe A. y Ramírez L. (28) los porcentajes son 

muy similares, ya que en mayor porcentaje la pareja aceptaba el uso de métodos 

anticonceptivos sin problemas, aunque el resultado de nuestro estudio es mayor 

por 3,2% la gran mayoría de estas usuarias si tenía la aprobación de su pareja, 

hay una minoría que aun presenta problemas de uso de MAC por causas 

socioculturales, no señala una relación tan marcada entre ellas. Según Tukue 

D., Gebremeskel TG, Gebremariam L, Aregawi B. (20) el 2.5% de mujeres en 

Etiopia no usan métodos anticonceptivos porque su pareja no lo aprueba, 

nuevamente el porcetaje de rechazo es mínimo pero mayor comparado a nuestro 

estudio, sin embargo, no deja de hacerse presente en los estudios. En la 

actualidad el machismo tal y como se describe ya no es abundante, las mujeres 

son capaces de tomar decisiones respecto a su vida sexual sin necesidad de 

pedir un permiso a su pareja, sin embargo se debe recordar que la elección de 

MAC es mejor llevarla en Conjunto, así ambos se compenetran en tener una 

planificación familiar de manera correcta, evitar enfermedades e incluso 

embarazos no deseados; en otro punto aún hay pequeños porcentajes de 

familias donde el varón toma las decisiones incluso respecto al cuerpo de su 

esposa, se puede deber al hecho de la crianza o el nivel educativo escaso que 

presenta el jefe de hogar; nuestro deber como obstetras también debe estar en 

enseñar a la usuaria de MAC a ser autónoma y tomar decisiones por sí misma 

ya que la salud sexual y reproductiva es un derecho que se debe ejercer.  

 

Por último, respecto a satisfacción de los MAC encontramos que en mayor 

porcentaje las usuarias sí eligieron el método que querían, tan solo un 2,6% no 

elegio el método que quería, el 0,3% no tenía ninguna preferencia y el 0,1% no 

quería usar anticonceptivos. Esto se compara con los estudios Higgins 

J.,Sanders J.,Palta M.,Turok D (24), en la que observamos que la satisfacción lo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higgins%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27741195
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sanders+JN&cauthor_id=27741195
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Palta+M&cauthor_id=27741195
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Turok+DK&cauthor_id=27741195
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valora según la necesidad que llega a suplir el método, entre ellas la no reducción 

de la libido, efectividad al momento de evitar la gestación y que no haya 

interrupción o disminución del sexo, al cabo de un mes se observó que el 38 % 

mejoro en su vida sexual  y sentían satisfacción, al volver a entrevistar a las 

mujeres hubo un aumento de 2% en el porcentaje de satisfacción siendo un total 

de 40% de mujeres satisfechas con el método.  

La percepción respecto de la satisfacción tiene diferentes requerimientos que 

deben cumplir a la comodidad que este les da, por ello es vital explicar con 

claridad y conocer los efectos de los MAC para una mejor experiencia con ellas.  

La atención y consejería que se brinda es solo una guía para la usuaria al 

momento de elegir su MAC, ya que el conocimiento adquirido en la sesión le 

ayudara a tomar la decisión fuera de la opinión del personal de salud.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

1. Las razones de uso de anticonceptivos temporales fue en primer lugar la 

recomendación del personal de salud, seguido de la falta de disponibilidad 

de insumos anticonceptivos que la usuaria solicitaba; por otro lado, en 

menor frecuencia, el esposo/compañero eligió el método por la usuaria. 

2. Las parejas de las mujeres peruanas mayoritariamente aprueban el uso 

de métodos anticonceptivos temporales. 

3. Las usuarias se sintieron satisfechas con el anticonceptivo temporal de su 

elección; sin embargo, existe un porcentaje mínimo que no sintió 

satisfacción con el método empleado. 

4. Las mujeres peruanas usaron principalmente como métodos 

anticonceptivos temporales de corta duración, el inyectable; mientras el 

método de larga duración con mayor número de usuarias fue el implante 

hormonal. 

5. Las usuarias de MAC tuvieron principalmente edades entre 20 y 29 años; 

respecto al estado civil, la convivencia es el grupo predominante; en 

relación con el grado de instrucción resaltaron el nivel secundario y 

superior; la zona urbana tuvo la mayor cantidad de usuarias de MAC 

respecto a la zona rural. 
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Recomendaciones 

 

1. Capacitar al personal obstetra para dar una consejería integral en 

Planificación Familiar (PPFF), con énfasis en la toma de decisiones de 

método por la mujer acorde a las necesidades de la usuaria, desarrollando 

contenidos como sus derechos sexuales y reproductivos, a fin de promover 

su autonomía en la elección del MAC. Así mismo a lo que corresponde a 

los procesos de abastecimiento y requerimiento de insumos con la finalidad 

de prevenir el desabastecimiento de métodos anticonceptivos, debido a que 

ello es una limitación en la aceptación del método anticonceptivo. 

 

2. Promover en los consultorios de PPFF las sesiones conjuntas, de la usuaria 

con su pareja, a fin de abrir espacios de diálogo, en los que se brinde 

orientación/consejería de calidad, así mismo la capacitación del personal 

de salud para la mejora de la orientación y consejería con énfasis en el 

desarrollo eliminando mitos y creencias, que permitan el empoderamiento 

y autonomía de la mujer en la elección del MAC.  

 

3. Realizar el seguimiento en cada consulta de las usuarias continuadoras, 

con el objetivo de detectar y atenuar los efectos secundarios del MAC, 

evitando el abandono del método y aumentando su nivel de satisfacción. 

 

4. El Ministerio de Salud debe promover actividades de capacitación continua 

sobre Planificación Familiar en todos los niveles de atención a fin de que el 

profesional obstetra se encuentre actualizado, calificado y sea competente 

para realizar una adecuada consejería integral con énfasis en métodos de 

larga duración y la correcta administración de los métodos anticonceptivos. 

 

5. Implementar actividades de promoción y prevención en planificación 

familiar en las áreas rurales, como las visitas domiciliarias e intervenciones 

en salud sexual y reproductiva en instituciones educativas tanto para 

padres como para adolescentes, club de madres, de ese modo se lograría 

mejorar los conocimientos y actitudes hacia el uso de los MAC.  
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Variable Definición 
conceptual 

Dimensión Indicadores Tipo de 
variable 

Escala 
de 
Medición 

Ítem Valor Final Instrumento 
de medición 

Razones  Son las 
conclusiones o 
formas de juicio 
que se obtiene 
para formar una 
relación de 
ideas en este 
caso los 
métodos 
anticonceptivos 
(MAC) y por qué 
las usuarias 
eligen ciertos 
MAC.  

 
 
 
 
 
 
  

Razón de 
uso de MAC 

actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por qué aceptó el 
método actual 

Me 
recomendó 
el personal 
de salud. 

 
No había 

otro método 
disponible. 

 
Esposo o 

compañero 
eligió. 

 
Me 

ofrecieron 
víveres y 
atención 
gratis. 

 
Dejaría de 

ser socia de 
P. social. 

 
Otro 

 

 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
Demográfica 
y de Salud 
Familiar 
(ENDES)  
2019 

ANEXOS 
Anexo 1. Operacionalización de variable 
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Aceptación Viene del verbo 
aceptar, el cual 
quiere decir 
tener la 
aprobación de 
algo elegido, 
referido a la 
aceptación en la 
elección de una 
mujer al usar un 
método 
anticonceptivo.  

  
 
 
Aceptación  
de la pareja 
en el uso de 
 MAC 

 
 
 
 
 
Cualitativa 

 
 
 
 
 
Nominal 

 
 

Su 
esposo/compañero 

aprueba/desaprueba 
que las parejas usen 
planificación familiar 

 
 
 

Aprueba 
Desaprueba 

No opina 
 

Satisfacción  Sentimiento o 
placer que se 
tiene al haber 
logrado u 
obtenido algo, 
en caso de 
estar seguro y 
cómodo con el 
método 
anticonceptivo 
elegido.  

  
 
 
Satisfacción 
del método 
actual 

  
 
 
 
Cualitativa 
  

  
  
 
 
Nominal 

 
 
 
 

El método actual es 
el que quería 

 
No 
Si 

No tenía 
preferencia 
No quería 

usar ningún 
método 
Otros 

Métodos 
anticonceptivos 

temporales 

Son 
procedimientos 

capaces de 
evitar o 

neutralizar el 
embarazo de 

manera 
reversible y se 

abandonan 
según la 

decisión de la 
usuaria que 

está usando el 
método 

anticonceptivo. 

Métodos 
anticonceptivos 

de corta 
duración 

Uso de MAC 
actual 

Cualitativo Nominal 

 
 
 

Uso actual por tipo 
de método 

Píldora 
Inyección 
Condón 

masculino 
Condón 

femenino 
Espuma 

jalea óvulos 

Métodos 
anticonceptivos 

de larga 
duración 

Uso de MAC 
actual 

Cualitativo Nominal 

 
 
 

Uso actual por tipo 
de método 

Norplant / 
implantes 

DIU 
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Características  
Socio 
demográficas  

 
 
 

Es un conjunto 
de datos que 
relacionan el 
crecimiento y 

tamaño 
poblacional, así 

como los 
componentes 
que califican 

dicha población.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Edad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuantitativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edad actual por 
grupo de 5 años 

De 15 a 19 
años de 

edad 
De 20 a 24 

años de 
edad  

De 25 a 29 
años de 

edad 
De 30 a 34 

años de 
edad 

De 35 a 39 
años de 

edad  
 De 40 a 44 

años de 
edad  

De 45 a 49 
años de 

edad 
 

 

 
 

 
 

Estado civil 

 
 
 

 
Cualitativo 

 
 
 

 
Nominal 

 
 
 

 
Estado civil actual  

Nunca 
casada 
Casado 
Viviendo 

juntos 
Viuda 

Divorciada 
No viven 
juntos. 

 
Grado de 

instrucción 

 
Cualitativo 

 
Ordinal 

Nivel educativo 
más alto 

Sin 
educación 
Primaria 

Secundaria 
Superior 
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Características 
demográficas 

 
Área de 

residencia 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

 
Área de residencia 

 
Urbano 
Rural 

 
Departamento 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

 
Región 
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