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RESUMEN 
 

Introducción: A pesar de la eficacia y seguridad del implante subdérmico, sigue siendo 

uno de los métodos menos usados quizás por desconocimiento o temor a efectos 

secundarios. 

Objetivos: Determinar el efecto de una intervención educativa sobre implante subdérmico 

en los conocimientos y actitudes de puérperas del Hospital San Juan de Lurigancho en el 

mes de Julio del 2017. 

Metodología: Estudio prospectivo, cuasi-experimental (pre prueba/ pos prueba) de un solo 

grupo; en 101 puérperas que cumplieron los criterios de selección. Se utilizó dos 

cuestionarios pre elaborados y validados, aplicados antes y después de la intervención 

educativa. Para el análisis de datos se usó la prueba de Wilcoxon, asumiendo una 

significancia de p<0.05. 

Resultados: La edad promedio fue de 26.37 ± 5.94 años; el 77.23% son convivientes 

(n=78); el 69.31% tiene secundaria completa (n=70). Se encontró una media de 2.21 ± 1.24 

hijos por puérpera; el 54.46% no planificó el último embarazo. En relación al 

conocimiento, el puntaje obtenido presentó una mediana de 4 (RIQ: 3) en el pre-test y de 8 

(RIQ: 2) en el post-test, obteniéndose variación significativa (p<0.01). Respecto a la 

variable actitud, se observó una mediana de 30 (RIQ: 10) en el pre-test y de 41 puntos 

(RIQ: 9) en el post-test, presentando también variación significativa (p<0.01) 

Conclusiones: La intervención educativa sobre implante subdérmico generó un cambio 

positivo significativo en los conocimientos y actitudes de las puérperas del Hospital San 

Juan de Lurigancho. 

Palabras claves: Educación sanitaria, conocimientos, actitudes, implante subdérmico, 

anticoncepción femenina, planificación familiar, puerperio.  
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ABSTRACT 
 

Introduction: Despite of the effectiveness and security of birth control implant still being 

one of the infrequently used due to ignorance or fear to side effects. 

Objectives: To determine the educational intervention effects on knowledge and attitudes 

about birth control implant of postpartum women at the San Juan de Lurigancho Hospital 

during July 2017.  

Materials and methods: Prospective, longitudinal, quasi-experimental study (pretest/ 

posttest) of one group; with 101 postpartum women who met the selection criteria. It used 

two surveys pre elaborated and validated, for knowledge and attitudes, which was applied 

before and after the educational intervention. In order to analyze the data, the Wilcoxon test 

was used, significant at p <0.05 using the SPSS version 22. 

Results: The average age was 26.37 ± 5.94 years; 77.23% are cohabiting (n = 78); 69.31% 

have complete high school (n = 70). Also the mean parity was 2.21 ± 1.24 children per 

puerperium women and 54.46% did not plan the last pregnancy. According to knowledge 

about sub-dermal implant, the score obtained was a median of 4 (IQR: 3) in the pre-test and 

of 8 (IQR: 2) in the post-test, identifying significant variation (p<0.01). Regarding the 

attitude variable, a median of 30 (IQR: 10) was observed in the pre-test and 41 points (IQR: 

9) in the post-test, also presenting significant variation (p<0.01). 

Conclusions: The educational intervention about birth control implant produced 

significantly positive change on knowledge and attitudes of postpartum women at San Juan 

de Lurigancho Hospital. 

Key words: Health education, knowledge, attitudes, implants, female contraception, family 

planning, postpartum period. 

  


