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RESUMEN 

 

Introducción: La enseñanza cuidadosa de los métodos anticonceptivos cumple un 

rol muy importante, los conocimientos otorgados influyen en las actitudes y prácticas 

de las personas, lo que implica la adopción del método, el correcto uso y la 

continuidad. Por ello, el objetivo del estudio fue demostrar el efecto de una 

intervención educativa sobre conocimientos, actitudes y prácticas en el uso del 

dispositivo intrauterino en usuarias del servicio de planificación familiar del Hospital 

San Juan De Lurigancho, 2018. 

Metodología: Fue un estudio cuasi-experimental donde se estudió una muestra no 

probabilística obtenida por conveniencia de 90 usuarias del servicio de Planificación 

Familiar. Todas recibieron intervención educativa sobre el dispositivo intrauterino 380 

A que brinda el Hospital San Juan de Lurigancho por aproximadamente 40 minutos. 

Pre y post intervención, las usuarias respondieron a los cuestionarios sobre 

conocimientos, actitudes y prácticas en el uso de dicho dispositivo.  

Resultados: La edad promedio de las usuarias de PF fue de 29 años, el 73.3% fue 

entre 20 y 34 años, el 87.8% convivientes, el 58.9% con educación secundaria, el 

92.2% procedente del distrito de San Juan de Lurigancho y el 44.4% tenía 2 hijos. 

Los anticonceptivos más conocidos y más usados fueron el preservativo y el 

inyectable.  Previa a la intervención educativa, el nivel de conocimiento sobre el 

dispositivo intrauterino era bajo con un 68.9%, las actitudes eran de indiferentes 

74.4% a desfavorables 18.9%, y sólo el 14.4% usaría el DIU de cobre como 

anticonceptivo. Posterior a la intervención, el nivel de conocimiento era alto 57.8%, 

las actitudes fueron  de indiferentes 64.4% a favorables 35.6%, y ahora el 24.4% 

usaría el DIU de cobre.  

Conclusiones: La intervención educativa sobre el dispositivo intrauterino 380 A tuvo 

un efecto positivo en las usuarias del servicio de planificación familiar del Hospital 

San Juan De Lurigancho, dado que mejoró su nivel de conocimiento, actitudes y 

prácticas.  

Palabras claves: Dispositivo intrauterino, conocimientos, actitudes, prácticas, 

intervención educativa. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The careful teaching of contraceptive methods plays a very important 

role, the knowledge given influences the attitudes and practices of people, which 

implies the adoption of the method, the correct use and continuity.  

Therefore, the objective of the study was to demonstrate the effect of an educational 

intervention on knowledge, attitudes and practices in the use of the intrauterine device 

in users of the family planning service of the San Juan de Lurigancho Hospital, 2018. 

Methodology: It was a quasi-experimental study where a non-probabilistic sample 

obtained by the convenience of 90 users of the Family Planning service was studied. 

All received educational intervention on the 380 A intrauterine device provided by the 

San Juan de Lurigancho Hospital for approximately 40 minutes. Pre and post 

intervention, the users answered the questionnaires about knowledge, attitudes and 

practices in the use of said device.  

Results: The average age of FP users was 29 years, 73.3% was between 20 and 34 

years old, 87.8% cohabiting, 58.9% with secondary education, 92.2% coming from 

the district of San Juan de Lurigancho and the 44.4% had 2 children. The best-known 

and most commonly used contraceptives were condoms and injectables. Prior to the 

educational intervention, the level of knowledge about the intrauterine device was low 

68.9%, attitudes were indifferent 74.4% to unfavorable 18.9%, and only 14.4% would 

use the copper IUD as a contraceptive. 

 After the intervention, the level of knowledge was high 57.8%, attitudes were 

indifferent 64.4% in favor of 35.6%, and now 24.4% would use the copper IUD. 

Conclusions: The educational intervention on the intrauterine device 380 A had a 

positive effect on the users of the family planning service of the San Juan De 

Lurigancho Hospital, since it improved their level of knowledge, attitudes and 

practices. 

 

Keywords: Intrauterine device, knowledge, attitudes, practices, educational 

intervention.  


