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RESUMEN 

 

La presente investigación intitulada “Factores de no adherencia al método anticonceptivo 

acetato de Medroxiprogesterona en usuarias atendidas en el consultorio de planificación 

familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo”, cuyo objetivo fue establecer los 

factores que determinan la no adherencia al método anticonceptivo Acetato de 

Medroxiprogesterona en usuarias atendidas en el consultorio de Planificación familiar del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. El estudio es de tipo no experimental, método 

descriptivo transversal y retrospectivo. La muestra estuvo representada por 60 usuarias del 

programa de planificación familiar, a quienes se les realizó una encuesta estructurada 

referente a las variables de estudio, se aplicaron pruebas estadísticas de asociación Chi 

cuadrado (p < 0,05) para los factores; sociodemográficos, obstétricos, nivel de 

conocimiento, nivel de percepción y efectos adversos, encontrándose nivel de significancia 

para los factores obstétricos, correspondiente al tiempo transcurrido desde su último 

embarazo y el uso de métodos anticonceptivos anteriormente, existiendo asociación con la 

no adherencia al método anticonceptivo Acetato de Medroxiprogesterona. Se concluye que 

existe asociación de los factores obstétricos y la no adherencia al método anticonceptivo 

Acetato de Medroxigesterona en usuarias atendidas en el consultorio de Planificación 

familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Palabras clave: Acetato de Medroxiprogesterona, factores sociodemográficos, obstétricos, 

nivel de conocimiento, nivel de percepción, efectos adversos. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled "Non-adherence factors to the contraceptive method of 

Medroxyprogesterone acetate in users attended in the family planning office of Hospital 

Regional Docente de Trujillo", whose objective was to establish the factors that determine 

non-adherence to the contraceptive method Medroxyprogesterone Acetate in users 

attended in the family planning office of Hospital Regional Docente de Trujillo. The study 

is non-experimental, cross-sectional and retrospective descriptive method. The sample was 

represented by 60 users of the family planning program, who underwent a structured 

survey regarding the study variables. Chi-square association statistical tests (p <0.05) were 

applied for the factors: sociodemographic, obstetric, level of knowledge, level of 

perception and adverse effects, finding level of significance for obstetric factors, 

corresponding to the time elapsed since his last pregnancy and the use of contraceptive 

methods previously, there is an association with non-adherence to the contraceptive 

method Acetate of Medroxyprogesterone. It is concluded that there is an association 

between obstetric factors and non-adherence to the contraceptive method 

Medroxygesterone Acetate in users treated in the Family Planning office of Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

 

 

 

Keywords: Medroxyprogesterone acetate, sociodemographic factors, obstetric, level of 

knowledge, level of perception, adverse effects. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud, calcula que 225 millones de mujeres en países 

en desarrollo, desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún 

método anticonceptivo. La necesidad insatisfecha de anticoncepción sigue siendo 

alta y la falta de equidad está impulsada por el aumento de población y escasez de 

servicios de planificación familiar. El uso de anticonceptivos ha aumentado en 

muchas partes del mundo, especialmente en Asia y América Latina, pero sigue 

siendo bajo en África subsahariana probablemente porque tienen una necesidad 

insatisfecha de anticonceptivos modernos, a pesar que a escala mundial ha 

aumentado, de 54% en 1990 a 57,4% en 2014. A escala regional, la proporción de 

mujeres de 15 y 49 años que usan algún método anticonceptivo, ha aumentado entre 

2008 y 2014. (OMS, 2015)  

 

En Perú, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2015, da cuenta que la 

demanda insatisfecha de planificación familiar, ha disminuido poco en los últimos 

años, de 10,2 (ENDES 2000) a 8,6 (ENDES 2014), aunque en general; es debido al 

aumento en la oferta de métodos anticonceptivos y el uso correcto de los mismos, 

subsisten brechas en la población rural y la población del quintil más pobre. 

(MINSA, 2015) 

 

En Perú, las tasas de discontinuación de anticonceptivos 48,0% de los segmentos de 

uso fueron discontinuados, durante el primer año, principalmente por: cambio de 

método (14,0%), efectos secundarios y razones de salud (12,1%), otras razones 

relacionadas con la fecundidad (9,4%) y falla del método (5,3%). El 3,6%, manifestó 

discontinuar uso de método por deseo de quedar embarazada y 3,6% declaró otras 

razones. (INEI, 2015) 

 

La capacidad de la mujer para controlar su fecundidad y método anticonceptivo 

seleccionado depende de su estatus y propia imagen. Una mujer que se siente incapaz 

de controlar otros aspectos de su vida tal vez tendrá menos probabilidad de sentirse 

capaz de tomar y ejecutar decisiones con relación a su fecundidad. En ese sentido, se 

observó un menor uso de anticonceptivos entre las mujeres que no tienen la última 
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palabra en las decisiones consultadas (50,9%) y entre las que no encontraron razones 

para oponerse a tener relaciones sexuales con su pareja (65,5%). (INEI, 2015) 

En Lima; el 2,8% de mujeres fueron visitadas por un trabajador de salud para hablar 

sobre planificación familiar, el 13,1% mujeres acudieron a un Establecimiento de 

Salud y hablaron sobre Planificación familiar, 44,5% no hablaron sobre planificación 

familiar. (INEI, 2015) 

En 1991, una progestina inyectable, acetato de medroxiprogesterona de depósito 

(comercializada como depoprovera), fue aprobada, comercializada y tuvo éxito y 

aceptación entre los diferentes grupos sociales y demográficos en varios países. 

(Tanfer et al., 2000) 

Según estudios realizados, se sabe que el anticonceptivo inyectable de depósito 

trimestral, acetato de medroxiprogesterona (DMPA) es un método bastante empleado 

por muchas mujeres de diversas edades en el mundo (Rodríguez et al., 2003). 

Convirtiéndose, en el tercer método más común entre las mujeres casadas en países 

en desarrollo, siendo usado por más de 11 millones de mujeres en más de 90 países 

en el mundo, en 1998 se calculaban en 12 000 000 las usuarias de inyectables que 

contenían sólo progestágenos, de los cuales el más usado por amplia mayoría es el 

deprovera. (Seuc et al., 2003) 

En el Perú, existe una alta motivación por limitar el tamaño familiar y espaciar la 

ocurrencia de los nacimientos. El conocimiento de métodos para la regulación de la 

reproducción es muy amplio entre la población peruana y entre todos los grupos 

poblacionales. Casi todas las mujeres en edad fértil (99,3%) conocen o han oído 

hablar de algún método de planificación familiar y la inyección como método es 

conocida por el 98,3% de mujeres, siendo uno de los métodos modernos más usados 

alguna vez por las mujeres (57,2%). (ENDES, 2009) 

La ENDES 2000 y 2009 incluyó una sección completa sobre el conocimiento, el uso 

pasado y el uso actual de métodos de planificación. Se obtuvo como resultado que el 

conocimiento de métodos para la regulación de la reproducción es muy amplio entre 

la población peruana y entre todos los grupos poblacionales. Los efectos secundarios 

representan una de las principales razones de la discontinuación en los segmentos de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 
 

uso (23,8%), la discontinuación por este motivo ocurrió principalmente cuando la 

mujer estaba utilizando inyecciones (54,7 %). (ENDES, 2010) 

En un estudio realizado en Perú por el Consejo de Población, con sede en Nueva 

York, se entrevistó a 112 mujeres que usaban el inyectable trimestral, acetato de 

medroxiprogesterona de depósito, y a 38 mujeres que habían discontinuado el 

método, para averiguar por qué eran elevadas las tasas de discontinuación. Los 

investigadores revelaron que las mujeres no recibían suficiente información respecto 

al mecanismo de acción del método. Así mismo, muchas mujeres estaban poco 

dispuestas a hacer preguntas cuando no entendían al proveedor. (Rodríguez et al., 

2003) 

En el Hospital de Apoyo de la Merced, Chanchamayo, Junín, se realizó un estudio 

sobre el acetato de medroxiprogesterona donde se observó que es bastante empleado 

por las usuarias del Programa de Planificación Familiar, sobre todo en áreas rurales. 

Sin embargo, con el uso de este método, el 53,7% de usuarias refiere algún efecto 

secundario siendo los más frecuentes los cambios menstruales tales como amenorrea 

(33,8%), aumento de peso (37,3%) y cefalea (25,4%), registrándose también náuseas, 

trastornos emocionales, con menos frecuencia sensibilidad mamaria, cambios a nivel 

de la piel como acné, cloasma, trastornos visuales, debilidad, sensación de dolor. El 

49.3% de usuarias discontinuó el método en alguna oportunidad, siendo la causa más 

frecuente los efectos secundarios (26,9%), representado por los trastornos 

menstruales (25%) una de las principales causas de las tasas de discontinuidad al 

cabo de un año. (Evaristo, 2003) 

El acetato de medroxiprogesterona al principio de su uso, probablemente producirá   

menstruaciones irregulares. La cantidad de sangrado, por lo general, disminuye a 

medida que transcurre el tiempo. Después de 6 a 12 meses de uso, es probable que   

las   menstruaciones   sean   muy   escasas   o   desaparezcan.   Es importante   

advertir   a la paciente de estas irregularidades (motivo de abandono) y explicar con 

claridad que no supone ningún problema para la salud y que, incluso, la amenorrea 

puede constituir   una ventaja si existe sangrado menstrual muy abundante o 

dismenorrea. Puede producir   una supresión de la ovulación de hasta un año tras su 

cese (amenorrea e infertilidad). (EMA, 2015) 
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Las irregularidades menstruales causadas por anticonceptivos pueden hacer que la 

usuaria se niegue a comenzar a usar o a continuar usando los métodos 

anticonceptivos. Es posible que los proveedores no hablen de esos trastornos o los 

minimicen cuando hablan de las opciones anticonceptivas con las usuarias o cuando 

las mujeres se quejan de esos efectos secundarios. Los problemas del sangrado 

fueron mencionados como "los peores tipos de problemas" y varias mujeres dijeron 

que por esa razón habían discontinuado el uso de inyectables. Sin embargo, algunas 

mujeres estaban preparadas a aceptar cierta cantidad de sangrado o un sangrado 

irregular a cambio de la conveniencia otorgada por el método que esté utilizando. Si 

bien las usuarias expresaron que creen que las inyecciones de acción prolongada son 

eficaces, en la práctica, la experiencia de la amenorrea les hacía desconfiar del 

método, a pesar de las palabras de aliento de los proveedores de que la amenorrea no 

era perjudicial, las mujeres consideraban que la menstruación era beneficiosa para su 

salud. Algunas mujeres incluso dejaban de hacerse aplicar las inyecciones para que 

sus períodos regresaran y saber de esa forma si estaban embarazadas o no. Muchas 

temían que la amenorrea fuese señal de infertilidad permanente. (Jain et al., 2004)) 

La tarea de planificación familiar sigue inconclusa, a pesar de los grandes avances de 

las últimas décadas, más de 120 millones de mujeres a nivel mundial quieren evitar 

el embarazo, pero ni ellas ni sus parejas están utilizando anticoncepción. Hay muchas 

razones por las que no se ha resuelto esa necesidad: los servicios y los insumos 

todavía no se encuentran disponibles en todos lados, o las opciones son limitadas. El 

miedo a la desaprobación social o a la oposición de la pareja plantea barreras 

formidables. El temor a efectos secundarios e inquietudes relacionadas con la salud 

frenan a mucha gente; otros no conocen las opciones anticonceptivas y su utilización. 

(OMS, 2011) 

En materia de consejería en planificación familiar, el concepto de una "opción 

informada" significa que los proveedores ayuden a las usuarias a seleccionar el 

método que mejor satisfaga sus necesidades y que éstas abandonen la sesión con 

conocimientos acerca de los efectos secundarios del método seleccionado y sobre 

cómo usarlo en forma segura y eficaz. Aunque, en muchos lugares del mundo se ha 

observado que las sesiones de consejería están muy lejos de cumplir con estos 

requisitos. (León et al., 2001) 
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En un estudio realizado en nuestro país, se demostró que muchas veces los 

proveedores de salud distribuyen el tiempo y contenido temático de la consejería de 

manera deficiente, no ajustándose ésta muchas veces a las necesidades de la usuaria. 

“En general, los proveedores pasaban por alto las contraindicaciones y no utilizaban 

el tiempo extra para dar más información detallada sobre los efectos secundarios o 

las señales de alarma del método seleccionado”. (León et al., 2001) 

La planificación familiar es un componente trascendental de la salud reproductiva en 

cuya práctica subyace el ejercicio consciente y responsable del derecho de la pareja a 

decidir el número de hijos que desea y el espaciamiento entre ellos, además de 

propiciar la salud materno-infantil y la paternidad responsable. (Cáceres et al, 2008). 

Tradicionalmente ha estado y está muy relacionado con la salud sexual y 

reproductiva. (Guldenzoph, 2013) 

La planificación familiar es el conjunto de acciones que una persona lleva a cabo 

para determinar el tamaño y la estructura de su descendencia, posibilita el 

crecimiento organizado de la población a través de personas que adoptan un método 

anticonceptivo, permitiendo la reproducción en edades de 25 a 35 años, con 

espaciamientos adecuados, intervalo intergenésico mayor de 2 años, mejorando así 

los recursos económicos y sociales de las parejas produciendo un mayor desarrollo 

territorial (Vázquez y Suárez, 2011) 

El acetato de medroxiprogesterona es el más usado por más de 14 millones de 

mujeres en el mundo. (OMS, 2013). En América Latina desde años atrás hasta la 

fecha, el conocimiento y la utilización de los métodos anticonceptivos está situado 

por debajo de los países desarrollados, es así que en el año 2012, en un estudio, solo 

el 52% de las mujeres latinoamericanas en edad fértil, utilizan anticonceptivos, cifra 

que es muy inferior a los promedios europeos y norteamericanos, esto porque está 

influenciado por la educación a los conocimientos que estas mujeres tienen acerca de 

los anticonceptivos y el mejoramiento en la calidad de vida. (Monzón, 2007)   

El acetato de medroxiprogesterona es aquel método anticonceptivo que posee sólo 

progestágeno. Su mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación, aumento de 

viscosidad del moco cervical uterino y creación de un endometrio desfavorable para 

la implantación del ovocito, la inyección inicial debería aplicarse en los primeros 
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cinco días de la menstruación y ofrece la conveniencia de un esquema de 

dosificación trimestral. (Cunningham, 2011) 

 

Los métodos anticonceptivos parenterales más usados son el acetato 

medroxiprogesterona. (DAMP) y el Noristerat (ON-NET). Ambos son de acción 

prolongada, y están dentro de la clasificación de los contraceptivos continuos, con 

una dosis constante de progestágeno. (Verdel, 2011) 

Diferentes estudios realizados entre el 2009 y 2013 revelan que el uso de acetato de 

Medroxiprogesterona por tiempo prolongado puede provocar aumento de peso, de 

manera moderada, pudiendo alterar el correcto desarrollo de las mujeres adolescentes 

y de las mayores que se acercan a la menopausia, siendo este un factor de riesgo de 

obesidad. (Videz, 2013) 

Los métodos anticonceptivos hormonales son compuestos por sustancias sintéticas (o 

imitación de hormonas): que inhibe la ovulación evitando la posibilidad de un 

embarazo y además alteran el moco del cuello uterino para evitar el paso de los 

espermatozoides. (IPPF, 2004) 

Dentro de los métodos anticonceptivos hormonales se encuentran: las píldoras 

anticonceptivas de rutina y las de emergencia, los contraceptivos inyectables, los 

parches, los implantes subdérmicos, y el aro vaginal. Actualmente se cuenta también 

el dispositivo intrauterino que libera hormonas. (Rodríguez et al., 2003) 

Según la OMS (2012), en América Latina y el Caribe, el promedio de prevalencia 

anticonceptiva es de 67%, porcentaje que desciende a 54% para Suramérica en países 

como Argentina, Perú, Bolivia y Colombia. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, (INEI, 2013), el 

porcentaje de mujeres en edad reproductiva con vida sexual activa en el Perú que 

usan métodos anticonceptivos, el 70,5% ha usado métodos modernos y el 56,2% 

métodos tradicionales. En el sector urbano llega a 54,1%, y en el rural está en 33,2%. 

El porcentaje de uso del acetato de medroxiprogesterona es de 46,7%. 

En la mujer con adecuado nivel de estrógenos endógenos, la medroxiprogesterona 

transforma la fase proliferativa del endometrio en fase secretoria. Es así que, en el 
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endometrio, las progestinas bloquean el engrosamiento de la pared uterina o 

endometrio, haciéndolo menos hospitalario para el óvulo fecundado. El endometrio 

sigue formando un revestimiento que se elimina periódicamente, causa posible del 

sangrado periódico o irregular asociado con los inyectables. (Knudtson, J. y  

McLaughlin,  J., 2016)  

A pesar de que su efectividad es muy alta, su principal problema es la irregularidad 

que induce en el sangrado menstrual, específicamente amenorrea. Por lo general, el 

ciclo menstrual normal es reemplazado por periodos de sangrado menstrual o 

pequeñas pérdidas, de diversa duración y aparición irregular. El sangrado tiende a 

disminuir a medida que se prolonga el tratamiento. (Martínez, 2010) 

Las normas de uso para su administración, es necesaria la intervención de un 

profesional calificado, se ha de iniciar el tratamiento durante los cinco primeros días 

del ciclo menstrual, la eficacia anticonceptiva es trimestral, de manera que la 

paciente deberá repetir la inyección cada tres meses. (Draper et al., 2010)  

En una consulta técnica de la OMS realizada en el año 2009, se analizó la evidencia 

y la experiencia programática y se concluyó que “el suministro comunitario de los 

anticonceptivos inyectables de progestágeno solo por parte de trabajadores de la 

salud comunitarios capacitados debidamente, es seguro, eficaz y aceptable” para las 

usuarias. Los proveedores comunitarios de inyectables también deberían poder 

realizar el tamizaje de las usuarias para determinar su estado de embarazo y su 

elegibilidad médica. Además, deberían poder administrar inyecciones de manera 

segura e informar a las mujeres sobre el retorno atrasado de su fertilidad y los efectos 

secundarios comunes, como sangrado irregular, ausencia de sangrado mensual y 

aumento de peso. Asimismo, deberían estar capacitados para asesorar a las mujeres 

en cuanto a su elección de métodos, incluidos los métodos disponibles en la clínica. 

Todos los proveedores de inyectables necesitan capacitación específica basada en el 

desempeño y supervisión con apoyo para realizar estas tareas. (OMS, 2012) 

López et al. (2011), en su investigación “Los Anticonceptivos con progesterona sola, 

para evaluar una asociación entre el uso del anticonceptivo con progesterona sola”. 

Se concluyó que existen variaciones en el peso corporal ante el uso del método. Esta 

investigación contribuye en nuestro proyecto con la posible variación de peso en el 
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transcurso del año de uso del acetato medroxiprogesterona mediante el control del 

índice de masa corporal. 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, las mujeres sexualmente 

activas; el acetato medroxiprogesterona continúa siendo el método más utilizado 

(18,1%) incrementándose en un 3,3% respecto al registrado al 2000, además, según 

el ministerio de salud 2010, 681.526 parejas están protegidas por el método, 

convirtiéndolo en el más usado en el Perú. (ENDES, 2010) 

La prevalencia actual del uso de métodos anticonceptivos ha variado entre la ENDES 

del año 2000 (68,9%) y la ENDES del 2012 (75,5%) en el Perú. Sin embargo, el uso 

de métodos anticonceptivos se ha mantenido sin modificación en estos 12 años, 

siendo un 51% del total. (INEI, 2013) 

Embarazos repetitivos en adolescentes es un hecho común en esta población, 

alrededor de un quinto de estos embarazos incluyen adolescentes que ya tienen un 

hijo, teniendo como riesgo un incremento en partos pre término, bajo peso al nacer o 

muerte fetal. Con respecto a la madre adolescente existe un mayor riesgo de 

mortalidad materna y suicidio. (Robin, 2007) 

La incidencia de embarazos precoces ha disminuido en Estados Unidos, debido a que 

la mayoría de programas de prevención de embazaros en la población adolescente 

han incorporado el uso de anticoncepción efectiva, especialmente a los métodos 

hormonales como los inyectables (acetato de medroxiprogesterona “DMPA”). El 

éxito de este método de anticoncepción se atribuye al hecho de su larga duración y 

que son menos propensos a ser usados inconstantemente o que puedan ser 

descontinuados fácilmente como las píldoras o los métodos de barrera. (Alvarado, 

2009)  

Los anticonceptivos deben usarse correctamente para que resulten efectivos. Entre un 

5 y un 15 por ciento de las mujeres que usan métodos anticonceptivos diseñados para 

utilizarse en el momento del coito (diafragma, preservativo, espuma, coitus 

interruptus) quedan embarazadas durante el primer año de su uso. Por lo general, 

estos métodos son menos efectivos en la prevención del embarazo que los 

anticonceptivos orales, los implantes, los anticonceptivos inyectables y los 

dispositivos intrauterinos, los cuales proporcionan protección a largo plazo y solo del 
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0,1 al 3 por ciento de las mujeres que usan estos métodos anticonceptivos a largo 

plazo quedan embarazadas durante el primer año. (González y Morales, 2011)  

La prevalencia del uso de cada método anticonceptivos, en una población, depende 

de múltiples factores que van desde la disponibilidad y acceso a los servicios de 

salud, del área geográfica, del nivel de escolaridad, de los aspectos culturales, así 

como también de los efectos adversos los mismos que influyen en el abandono de 

estos métodos hormonales en mujeres en edad fértil. (Milsom et al., 2010) 

Otro punto importante tomado en cuenta es el nivel de instrucción, entiéndase por 

esta como el grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta 

si se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos; y que según la 

Reglamentación de la Ley General de Educación Nº 28044 el nivel de Educación 

Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura seis 

años. Tiene como finalidad educar integralmente a niños. Promueve la comunicación 

en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, 

espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la 

creatividad, la adquisición de las habilidades necesarias para el despliegue de sus 

potencialidades, así como la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente 

natural y social. El alcanzar solo este nivel educativo conlleva a tener menos 

conocimiento sobre métodos de anticoncepción, lo que se reflejaría en el abandono 

del mismo. (MINEDU, 2004) 

El estado civil se refiere a las condiciones o cualidades permanentes de las personas 

que determinan su posición fundamental frente al conglomerado social, 

especialmente frente al estado y familia (matrimonio). En la normatividad jurídica 

del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil podemos encontrarnos con 

que los posibles estados civiles de una persona individual son hasta cuatro: Soltero, 

Casado, Viudo y Divorciado. (Tentalean, 2010) 

El efecto secundario de un fármaco es el efecto que surge como consecuencia de la 

acción fundamental, pero que no forma parte inherente de ella. En cuanto a los 

anticonceptivos se conoce que los trastornos gastrointestinales (náuseas, 

espigastralgia) y la ganancia ponderal se presentan en gran número de casos.  Al 
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igual que los trastornos menstruales como amenorrea o sangrado irregular escaso y la 

cefalea, resultan la reacción adversa más referida en algunos. (Arrate, 2013) 

Cuando las mujeres interrumpen la administración de los anticonceptivos por efectos 

colaterales considerados menores, está en el médico ejercer todos los esfuerzos para 

tratar de disuadir a la usuaria y enseñarle que, en la mayoría de los casos, los efectos 

disminuyen con el tratamiento prolongado. (Lara et al., 2011) 

Morais et al. (2010), llevaron a cabo un estudio con el objeto de precisar  los factores 

que llevan al abandono del método de anticoncepción hormonal; a través de un 

estudio experimental no controlado, con el uso de anticonceptivo oral, por seis 

meses; las participantes fueron entrevistadas y se sometieron a los exámenes clínicos 

y de  laboratorio, antes y después del uso de la medicación.; encontrando que la edad 

precoz (15 a 16 años); la frecuencia de adolescencia en el grupo que abandonó la 

anticoncepción hormonal fue de 32% mientras que en el grupo que no abandonó el 

tratamiento fue de 14%; la baja escolaridad y la relación conflictiva de la adolescente 

con la familia, son factores que están significativamente asociados a la no adhesión 

al método; concluyendo que para reducir la ocurrencia de embarazos no planeados 

son necesarios programas de salud reproductiva para adolescentes que incluyan la 

participación de sus familias, e inversiones que proporcionen el acceso universal. 

Frost et al. (2010), desarrollaron una investigación con la finalidad de conocer las 

tendencias respecto al  uso de métodos de anticoncepción hormonal así como de las 

condiciones asociadas a su uso discontinuado por medio de un diseño de casos y 

controles en una muestra de 1978 mujeres en edad fértil  con edades entre 17 a 44 

años, identificándose como variables asociadas a abandono de este método la 

condición socioeconómica de la pacientes; el tener un grado de instrucción primaria; 

así como el tener un estado civil de no convivencia. 

González et al. (2010), llevaron a cabo un estudio para precisar la frecuencia de 

abandono el uso de métodos de anticoncepción hormonal, así como los factores 

asociados a ello en 2811 pacientes con edades comprendidas en el rango de 12 a 19 

años se encontró que el 81,1% inició método anticonceptivo hormonal oral y 18,9% 

método anticonceptivo hormonal inyectable; además el tiempo de uso del método 

anticonceptivo fluctuó entre 1 y 66 meses. El 87% abandonó el control y el uso del 
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método antes de cumplir 19 años; dentro de las condiciones asociadas se 

reconocieron a la menor edad de la adolescente; el estado civil no conviviente y la 

promiscuidad. 

Kalmuss et al. (2011), llevaron a cabo una investigación con el objeto de describir la 

frecuencia de uso de métodos anticonceptivos hormonales así como precisar las 

condiciones asociadas al abandono de esta estrategia anticonceptiva en 656 mujeres 

las cuales iniciaron el uso de estos fármacos y a quienes se les aplicó un diseño 

seccional transversal  observando que dentro de los factores relacionados con 

abandono de esta medicación se contaron la menor edad de la mujer; la aparición de 

ganancia de peso;  la aparición de cefaleas; el grado de paridad de la mujer y el tipo 

de método anticonceptivo hormonal oral empleado. 

Martínez y Díaz (2013), llevaron a cabo una investigación con la finalidad de 

precisar las condiciones asociadas al abandono de anticoncepción hormonal en 

mujeres en edad fértil por medio de un estudio seccional transversal en el que se 

incluyeron a 8762 individuos de las cuales 42% incurrieron en abandono del método 

anticonceptivo hormonal  y dentro de las características asociadas a esta 

circunstancia se identificaron el tener una menor edad; el no tener una pareja estable; 

el tener un grado de instrucción menor y el no tener un empleo estable. 

Arrate et al. (2013), realizaron un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo de 

las 375 mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) que acudieron a la consulta de 

Planificación Familiar, desde septiembre del 2010 hasta febrero del 2011, a fin de 

identificar los efectos secundarios más frecuentes producidos por los anticonceptivos 

hormonales ofertados en este servicio, para lo cual se midieron las variables: edad, 

hábitos tóxicos, factor de riesgo preconcepcional, anticoncepción hormonal, 

aparición de efectos colaterales o no y modo en que fueron solucionados. En la 

casuística predominaron el grupo etario de 20-34 años, el cafeísmo, el déficit 

nutricional como causa de visita a la consulta y el uso del contraceptivo Triquilar®. 

La mayoría de las pacientes presentó reacciones adversas, fundamentalmente 

trastornos gastrointestinales y ganancia de peso, no obstante, gran parte de las 

afectaciones clínicas se resolvieron espontáneamente. 
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Davila (2012), llevo a cabo un estudio con el objetivo de determinar la relación entre 

el uso del Acetato de medroxiprogesterona y la obesidad en usuarias continuadoras 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, concluyendo que el índice de masa 

corporal al inicio de la investigación fue normal con un 55,56% con 115 pacientes y 

el menor con un 0,48% con obesidad grado II, al final del año de uso el índice de 

masa corporal presento un ligero incremento de peso del 32,8% al 37,2% de igual 

modo en la obesidad de grado I del 4,8% al 8,2% y disminuyendo el IMC normal del 

55,6% al 50,2%, el incremento de peso según el tiempo de uso se evidencio que la 

gran mayoría de IMC aumento en los 9 y 12 meses, excepto en obesidad I, la 

variación del peso en un año se observó que la mayoría bajaron más de 3 kg de peso, 

seguidos de las que se mantuvieron igual y por las que aumentaron de 1 a 2 kg. 

También se puede concluir que el mayor aumento de peso se da en las mujeres con 

IMC de bajo peso con 4,3 kg seguido de las mujeres con IMC normales con 2,6 Kg. 

Gil (2005), llevo a cabo un estudio con la finalidad de determinar la asociación que 

existe entre los conocimientos, actitudes y la aceptación a efectos secundarios en 

usuarias del acetato de medroxiprogesterona como método anticonceptivo, 

concluyendo que en su mayoría las usuarias tienen conocimientos adecuados sobre 

los efectos secundarios, signos de alarma y forma de uso, no siendo así como el 

mecanismo de acción. La amenorrea y el sangrado en goteo son los efectos 

secundarios menos aceptados por las usuarias. Se encontró correlación positiva entre 

las actitudes de la usuaria hacia el método y la aceptación a sus efectos secundarios, 

y que no existe correlación entre los conocimientos de la usuaria sobre el método y la 

aceptación a efectos secundarios. Las usuarias que tienen una actitud positiva al 

Acetato de Medroxiprogesterona como anticonceptivo tienen una mejor aceptación a 

sus efectos secundarios. No se encontró evidencia de asociación en este estudio entre 

los conocimientos y la aceptación a los efectos secundarios. 

Apolony (2016), llevo a cabo un estudio con la finalidad de determinar los factores 

de riesgo asociados al abandono de la anticoncepción hormonal oral en el HRDT, 

concluyendo que la adolescencia, el grado de instrucción primaria, el estado civil y el 

efecto secundario del fármaco son factores de riesgo asociados al abandono de la 

anticoncepción hormonal oral. 
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Canales y Crispín (2016), llevaron a cabo un estudio como propósito de determinar 

los factores que motivan el abandono del uso de acetato de medroxiprogesterona. El 

tipo de investigación es sustantiva, de corte transversal, según el tiempo 

retrospectivo, nivel descriptivo, diseño no experimental descriptivo simple, la técnica 

utilizada es la encuesta entrevista y el instrumento es una guía de entrevista 

estructurada. La población lo determino 30 usuarias que abandonaron el acetato de 

medroxiprogesterona a quienes se le aplicó una guía de entrevista con preguntas 

cerradas. Llegando a la conclusión, que los mitos y creencias es motivo principal del 

abandono de método inyectable trimestral (acetato de medroxiprogesterona), seguido 

de los efectos secundarios que mencionan presentar las usuarias. Sin embargo, la 

pareja de las usuarias en esta población está todavía arraigada por el machismo, 

además se observa la dificultad de accesibilidad y distancia hacia el centro de salud 

los cuales motivaron a su abandono del método inyectable. 

Duran (2016), llevó a cabo un estudio cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

el abandono del método anticonceptivo hormonal y la característica general, clínica, 

personal, cultural de la usuaria y la característica institucional. Llegando a la 

conclusión que existe relación entre: Característica general edad 21- 27 años, 

ampolla mensual, píldoras combinadas y ampolla trimestral; estado civil conviviente, 

ampolla mensual, píldoras combinadas y ampolla trimestral; grado de instrucción 

superior universitario, ampolla mensual y ampolla trimestral; ocupación empleada, 

ampolla mensual y ampolla trimestral; característica clínica aumento de peso, 

ampolla mensual, píldoras combinadas y ampolla trimestral; característica personal 

olvido de administración, píldoras combinadas y ampolla trimestral; característica 

institucional falta de insumo y ampolla mensual.  

Espinoza y Riveros (2017), llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo fue determinar 

los efectos secundarios del acetato de medroxiprogesterona en usuarias del servicio 

de planificación familiar del Centro de Salud Santa Ana, Huancavelica durante el año 

2017. Llegando a la conclusión que los efectos secundarios más frecuentes por el uso 

del acetato de medroxiprogesterona fueron la amenorrea con 83,3%, cefalea con un 

77,8%, aumento de apetito 63,9% y el incremento de peso 62.2%. Mientras que los 

efectos menos frecuentes fueron: el Spotting 16,7%, Acné 16,1%, Alopecia tan solo 

un 15.6% de las usuarias y por último el 15% tuvieron otros efectos adversos como 

sangrado menstrual irregular y manchas en la cara. 
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El Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), es un hospital de atención con 

capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud de la población que 

acude a este nosocomio categorizado, como establecimiento de atención general III-

1, por su nivel de complejidad y sus características funcionales, de acuerdo a la 

respuesta a las necesidades de salud de la población que atiende, con enfermedades o 

daños trazadores, referentes a su nivel, a través de la atención ambulatoria, de 

emergencia, de hospitalización y de cuidados intensivos. En uno de los servicios de 

consulta externa que brinda es el servicio de planificación familiar. 

Ante ello en Hospital Regional Docente de Trujillo no tiene registrado factores que 

motivan la no adherencia al método, referente al rechazo de la anticoncepción 

tenemos que el 45% abandona el acetato de medroxiprogesterona por diferentes 

factores que mencionan las usuarias siendo los factores fisiológicos el principal 

factor por el cual abandona el método inyectable trimestral, como segundo factor 

tenemos a los factores socioculturales (religión, pareja, mitos y creencias), por tanto 

las acciones de promoción de salud sexual y reproductiva, no están dirigidas a 

contrarrestar a los factores mencionados que se toma desapercibido, lo que requirió 

de investigación. 

Esto conlleva así a mayores embarazos no deseados en un 32%, partos complicados 

por gestaciones múltiples en un 10%, abortos en 13%, y otras complicaciones en un 

10%, por ende, se eleva el riesgo de mortalidad materna y perinatal (OMS, 2012). 

Con esta investigación se desea establecer los factores de no adherencia del método 

hormonal de depósito en usuarias de acetato medroxiprogesterona; para que dicha 

información pueda conocer la tolerancia y las razones de continuar con el método, ya 

que a nivel nacional y regional es el más usado en un 42%. 

Finalmente, con esta investigación se puede mejorar los procesos de consejería ya 

que se disminuirían los mitos que se tienen sobre este método anticonceptivo, se 

caracterizara el perfil de mujeres que continúan con el método a pesar de los efectos 

adversos. 
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Problema científico  

¿Cuáles son los factores que determinan la no adherencia al método anticonceptivo 

Acetato de Medroxiprogesterona en usuarias atendidas en el consultorio de 

Planificación familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo? 

Hipótesis: 

Nula (HO): No existe asociación de los factores sociodemográficos, obstétricos, 

nivel de conocimiento, nivel de percepción y efectos adversos a la no adherencia al 

método anticonceptivo del Acetato de Medroxiprogesterona en usuarias atendidas en 

el consultorio de Planificación familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Alterna (H1): Existe asociación de los factores sociodemográficos, obstétricos, nivel 

de conocimiento, nivel de percepción y efectos adversos a la no adherencia al 

método anticonceptivo del Acetato de Medroxiprogesterona en usuarias atendidas en 

el consultorio de Planificación familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Establecer los factores que determinan la asociación a la no adherencia al método 

anticonceptivo Acetato de Medroxiprogesterona en usuarias atendidas en el 

consultorio de Planificación familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Objetivos específicos: 

• Identificar los factores sociodemográficos, obstétricos, nivel de conocimiento, 

nivel de percepción y efectos adversos de las usuarias al método anticonceptivo 

Acetato de Medroxiprogesterona atendidas en el consultorio de Planificación 

familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

• Determinar los factores que se asocian a la no adherencia al método 

anticonceptivo Acetato de Medroxiprogesterona en usuarias atendidas en el 

consultorio de Planificación familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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             Z2 pqN 
n = _____________ 
      E2(N – 1) + Z2pq 

             (1,96)2 *0,75*0,25*100 
n = ____________________________ 
       0,052(100 – 1) + (1,96)2*0,75*0,25 

             72,03 
n = _____________ = 59,6324199  60  
            1,2079 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

   

 La unidad de análisis lo conformaron las usuarias del acetato de 

medroxiprogesterona con un tiempo de uso mayor a 1 año en el Consultorio de 

Planificación Familiar del HRDT durante los meses de setiembre a octubre 2016. 

Población Universal:  

La población estuvo conformada por 100 casos registrados de usuarias del acetato 

medroxiprogesterona atendidas en el consultorio de planificación familiar del 

Hospital Regional Docente de Trujillo en los meses de setiembre a octubre del 

2016. 

Muestra:  

La muestra estuvo conformada por 60 usuarias de acetato medroxiprogesterona 

atendidas en el consultorio de planificación familiar del Hospital Regional Docente 

de Trujillo en los meses de setiembre a octubre del 2016. 

Para determinar la muestra se empleó la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

    

 

n: Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el trabajo de campo. 

Es la variable que se desea determinar.  
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p y q: Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la 

muestra, donde p = 0,75 y q = 0,25.  

Z: Representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal definen 

una probabilidad de error = 0.05, lo que equivale a un intervalo de confianza del 95 

% en la estimación de la muestra, por lo tanto, el valor Z = 1,96  

N: El total de la población, 100 mujeres usuarias de acetato medroxiprogesterona 

atendidas en el consultorio de planificación familiar del Hospital Regional Docente 

de Trujillo en los meses de setiembre a octubre del 2016.  

E: Representa el error estándar de la estimación. 

  

Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión fueron: 

• Pacientes usuarias de acetato de medroxiprogesterona con más de una dosis 

• Historias clínicas que tengan el 100% de datos completos de pacientes usuarias 

de acetato de medroxiprogesterona que viven en la ciudad de Trujillo 

• Pacientes que acepten ingresar al estudio 

• Usuarias mayores de edad 

 

Criterios de exclusión 

• Pacientes usuarias de acetato de medroxiprogesterona con menos de una dosis 

• Historias clínicas que tengan menos del 100% de datos completos.  

• Usuarias de acetato medroxiprogesterona que hayan interrumpido el método 

durante 1 año de uso. 

• Usuarias menores de edad 

 

2.3  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Métodos 
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El estudio es de tipo no experimental, nivel aplicativo, método descriptivo de corte 

trasversal debido a que nos permitió presentar la información tal y como se obtuvo 

de la realidad en un tiempo y espacio determinado.  

Se aplicaron encuestas y la verificación de datos de los factores se evidenciaron en 

los registros de las historias clínicas. 

 Técnicas  

• La técnica a emplear fue la aplicación de un cuestionario y la transcripción al 

protocolo de recolección de datos.  

• Se solicitó permiso al responsable del Consultorio de Planificación Familiar del 

HRDT.   

• Se obtuvo los datos de los registros de pacientes diarios, y se procedió a 

verificar si cumple con los criterios de inclusión y exclusión. 

• Se solicitó la historia clínica respectiva y se transcribió la presencia de los 

factores descritos en la presente investigación. 

• A la paciente se le explicó los objetivos del estudio y se solicitó su aceptación 

firmando el documento de consentimiento informado, donde señala la 

aceptación para pertenecer al estudio.  

• Junto al responsable del Consultorio de Planificación Familiar y mi persona 

verificamos la notificación de los efectos adversos y luego fueron registrados en 

el formato correspondiente a la ficha de datos. 

• Luego se aplicó la encuesta en el consultorio para medir el nivel de 

conocimiento y percepción de no adherencia. 

• Las historias incluidas en este estudio son aquellas que fueron atendidas por el 

médico ginecólogo y/o obstetra que trabajan en el HRDT. 

• La fuente de datos lo constituyen el registro de pacientes y sus respectivas 

historias clínicas que fueron atendidas en el Consultorio de planificación 

durante los meses de setiembre a octubre del año 2016 del HRDT. 

Instrumentos: 

La encuesta fue elaborada por la autora, con el asesoramiento de la responsable del 

Consultorio de planificación familiar. A demás se realizó la validación de la 

encuesta a través de 3 obstetras en el tema. Para la confidencialidad se realizó un 
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estudio piloto con 10 mujeres con las mismas características a quienes se les aplicó 

la encuesta y se realizó un focus group para aclarar las preguntas, sus respuestas 

fueron tabuladas por el estadístico donde se determinó la confiabilidad del 

instrumento. Para evaluar la fiabilidad de dichos ítems se aplicó el coeficiente de 

Alfa de Cronbach y se obtuvieron los siguientes valores como se muestran son 

aceptables: Alpha = 0,84 para el Factor de Nivel de Conocimiento y Alpha = 0,86 

para el Factor de Percepción del uso del método. 

Ficha de recolección de datos: 

Encuesta para medir el nivel de conocimiento:  

Se aplicó un instrumento de 10 preguntas (01 al 10), escala de Likert en el cual se 

evalúa la frecuencia en que el encuestado ha presentado las emociones/actitudes 

descritas en cada uno de los enunciados, usando una escala con cinco niveles:  

• Totalmente de acuerdo (TDA)   : 5 puntos 

• De acuerdo (DA)    : 4 puntos 

• Indiferente (I)    : 3 puntos 

• En desacuerdo (ED)   : 2 puntos 

• Totalmente en desacuerdo (TED) : 1 punto 

 

Para la determinación de los intervalos y realizar la medición por cada dimensión y 

de manera general se empleó la fórmula de Stanones y se obtuvieron los siguientes 

rangos:  

Niveles 

• Alto :  36 – 50 

• Medio :  18 – 35 

• Bajo :  0 – 17 

Las preguntas: (4, 6 y 7), tienen calificación invertida, ejemplo Totalmente en 

desacuerdo mide 5 puntos.  

Encuesta para medir el nivel de percepción en el uso del acetato de 

medroxiprogesterona:  
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se aplicó un instrumento de 05 preguntas (01 al 05), escala de Likert en el cual se 

evalúa la frecuencia en que el encuestado ha presentado las emociones/actitudes 

descritas en cada uno de los enunciados, usando una escala con cinco niveles:  

• Totalmente de acuerdo (TDA)   : 5 puntos 

• De acuerdo (DA)    : 4 puntos 

• Indiferente (I)    : 3 puntos 

• En desacuerdo (ED)   : 2 puntos 

• Totalmente en desacuerdo (TED) : 1 punto 

 

Para la determinación de los intervalos y realizar la medición por cada dimensión y 

de manera general se empleó la fórmula de Stanones y se obtuvieron los siguientes 

rangos:  

Percepción 

• Adecuada :  16 – 25 puntos 

• Inadecuada : 0   – 15 puntos 

 

Las preguntas: (4, 5), tienen calificación invertida, ejemplo Totalmente en 

desacuerdo mide 5 puntos 

 

Procedimiento de procesamiento, presentación, análisis e interpretación de 

datos:  

Luego de recolectado los datos se procedió al procesamiento de los mismos a través 

de una tabla Matriz y hoja de codificación utilizando para ello el programa 

estadístico SPSS versión 24.0, presentando como resultado de los datos obtenidos 

mediante tablas y figuras, correspondiendo el respectivo análisis e interpretación 

analítico sintético.  

Consideraciones éticas:  

Para el presente estudio se tomó en consideración contando con la autorización 

respectiva de la institución y el consentimiento informado de los sujetos de estudio, 

el cual fue de carácter anónimo y confidencial especificando que los datos fueron 

válidos para la población de estudio. 
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III. III.  RESULTADOS  

 

Los resultados de la presente investigación están representados en Tablas y Figuras y han 

sido obtenidos a través de los cuestionarios.  Cada gráfico precisa cada uno de los 

indicadores de las variables de investigación referidos a los factores de no adherencia al 

método anticonceptivo acetato de medroxiprogestorona de usuarias atendidas en el 

consultorio de Planificación Familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS: 

 

Tabla 1. Edad de las usuarias atendidas en el consultorio de  

Planificación Familiar del HRDT 

 

Edad (Años) N % 

20 – 30 23 38% 

31 – 40 27 45% 

Mayor a 40 10 17% 

Total 60 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora 

 

Tabla 2. Grado de Instrucción de las usuarias atendidas en el consultorio de  

Planificación Familiar del HRDT 

 

 

Grado de Instrucción N % 

Analfabeto 0 0% 

Primaria 11 18% 

Secundaria 42 70% 

Superior No Universitaria 5 8% 

Superior Universitaria 2 3% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora 
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Tabla 3. Procedencia de las usuarias atendidas en el consultorio de  

Planificación Familiar del HRDT 

 

Procedencia N % 

Urbano 57 95% 

Urbano marginal 3 5% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora 

 

Tabla 4. Número de hijos de las usuarias atendidas en el consultorio de  

Planificación Familiar del HRDT 

 

Número de Hijos N % 

Sin hijos 0 0% 

De 1 a 2 hijos 43 72% 

Más de 2 hijos 17 28% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora 

 

 

 

FACTORES OBSTETRICOS 

Tabla 5. Tiempo transcurrido en años desde su último embarazo de las usuarias 

atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del HRDT 

 

AÑOS N % 

0 - 5  37 62% 

6 - 10  15 25% 

Mayor a 10  8 13% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora 
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Tabla 6. Uso de métodos anticonceptivos anteriormente de las usuarias atendidas en 

el consultorio de Planificación Familiar del HRDT 

USO DE METODO 

ANTICONCEPTIVO 

ANTERIORMENTE 

N % 

SI 56 93% 

NO 4 7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora 

 

Tabla 7. Tiempo de uso de métodos anticonceptivos de las usuarias atendidas en el 

consultorio de Planificación Familiar del HRDT 

 

TIEMPO (AÑOS) N % 

0 - 5  44 79% 

6 - 10  8 14% 

Mayor a 10  4 7% 

TOTAL 56 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora 

 

Tabla 8. Tipo de método anticonceptivo de las usuarias atendidas en el consultorio de 

Planificación Familiar del HRDT 

METODO 

ANTICONCEPTIVO 
N % 

AMPOLLA MENSUAL 9 16% 

AMPOLLA TRIMESTRAL 41 73% 

PILDORA 3 5% 

IMPLANTE 3 5% 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora 
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FACTOR NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

Tabla 09. Nivel de conocimiento del método anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona de las usuarias atendidas en el consultorio de  

Planificación Familiar del HRDT 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N % 

ALTO 11 18% 

MEDIO 49 82% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora 

 

 

FACTOR NIVEL DE PERCEPCION 

 

Tabla 10. Nivel de percepción del método anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona de las usuarias atendidas en el consultorio de  

Planificación Familiar del HRDT 

 

NIVEL DE PERCEPCION 

DEL METODO N % 

ADECUADA 57 95% 

INADECUADA 03 5% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora 
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FACTORES DE EFECTOS ADVERSOS 

 

Tabla 11. Efectos adversos del método anticonceptivo de las usuarias atendidas en el 

consultorio de Planificación Familiar del HRDT 

EFECTOS ADVERSOS 
SI NO   

TOTAL 
N % N % 

Ausencia de menstruación 37 62% 23 38% 60 

Alteraciones o cambios en el patrón menstrual 21 35% 39 65% 60 

Aumento de peso (de 3 Kg. a +) 26 43% 34 57% 60 

Dolor de cabeza intenso 0 0% 60 100% 60 

Otros 0 0% 60 100% 60 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora 

 

 

Tabla 12. Presentación de efectos adversos del método anticonceptivo de las usuarias 

atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del HRDT 

PRESENTACION DE 

EFECTOS ADVERSOS N % 

0 4 7% 

1 33 55% 

2 18 30% 

3 5 8% 

+ de 3 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora 
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Tabla 13. No adherencia del método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona 

de las usuarias atendidas en el consultorio de  

Planificación Familiar del HRDT 

 

NO ADHERENCIA AL 

METODO 

 

N 
 

% 
 

SI  19 32% 

NO 41 68% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora 

 

 

ASOCIACION DE LOS FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y LA NO 

ADHERENCIA AL METODO ANTICONCEPTIVO ACETATO DE 

MEDROXIPROGESTERONA. 

 

Tabla 14. No adherencia del método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona 

según Edad de las usuarias atendidas en el consultorio de  

Planificación Familiar del HRDT 

 

Edad (Años) 

No adherencia al método 

anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona 

Total 

SI NO   

Nº % Nº % Nº % 

De 20 a 30 10 17% 13 22% 23 38% 

De 31 a 40 5 8% 22 37% 27 45% 

Mayor a 40 4 7% 6 10% 10 17% 

Total 19 32% 41 68% 60 100% 

2 = 3,961 p = 0,138  (p < 0,05) gl = 2  No Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de la muestra de usuarias HRDT 

Elaboración: propia 

 

Tabla 15. No adherencia del método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona 

según Grado de Instrucción de las usuarias atendidas en el consultorio de  
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Planificación Familiar del HRDT 

 

Grado de Instrucción 

No adherencia al método 

anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona 

Total 

SI NO   

Nº % Nº % Nº % 

Primaria 6 10% 5 8% 11 18% 

Secundaria 10 17% 32 53% 42 70% 

Superior No 

Universitaria 
3 5% 2 3% 5 8% 

Superior Universitaria 0 0% 2 3% 2 3% 

Total 19 32% 41 68% 60 100% 

2 = 6,641 p = 0,084 (p < 0,05) gl = 3  No Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de la muestra de usuarias HRDT 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla 16. No adherencia del método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona 

según Procedencia de las usuarias atendidas en el consultorio de  

Planificación Familiar del HRDT 

 

Procedencia 

No adherencia al método 

anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona 

Total 

SI NO   

Nº % Nº % Nº % 

Urbano 17 28% 40 67% 57 95% 

Urbano Marginal 2 3% 1 3% 3 5% 

Total 19 32% 41 68% 60 100% 

2 = 1,788 p = 0,181 (p < 0,05) gl = 1  No Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de la muestra de usuarias HRDT 

Elaboración: propia 
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Tabla 17. No adherencia del método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona 

según número de hijos de las usuarias atendidas en el consultorio de  

Planificación Familiar del HRDT 

 

Número de Hijos 

No adherencia al método 

anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona 

Total 

SI NO   

Nº % Nº % Nº % 

De 1 a 2 Hijos 15 25% 28 47% 43 72% 

Más de 2 Hijos 4 7% 13 22% 17 28% 

Total 19 32% 41 68% 60 100% 

2 = 1,788 p = 0,394 (p < 0,05) gl = 1  No Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de la muestra de usuarias HRDT 

Elaboración: propia 

 

ASOCIACION DE LOS FACTORES OBSTERICOS Y LA NO ADHERENCIA AL 

METODO ANTICONCEPTIVO ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 

 

Tabla 18. No adherencia del método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona 

según tiempo transcurrido desde su último embarazo de las usuarias atendidas en el 

consultorio de Planificación Familiar del HRDT 

 

Tiempo 

Transcurrido 

desde su último 

embarazo (Años) 

No adherencia al método 

anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona 

Total 

SI NO   

Nº % Nº % Nº % 

0 – 5  17 28% 20 33% 37 62% 

6 – 10  2 3% 13 22% 15 25% 

Mayor a 10 0 0% 8 13% 8 13% 

Total 19 32% 41 68% 60 100% 

2 = 9,524  p 0,009 (p < 0,05) gl = 2  Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de la muestra de usuarias HRDT 

Elaboración: propia 
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Tabla 19. No adherencia del método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona 

según uso del método anticonceptivo anteriormente de las usuarias atendidas en el 

consultorio de Planificación Familiar del HRDT 

 

Uso de métodos 

anticonceptivos 

No adherencia al método 

anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona 

Total 

SI NO   

Nº % Nº % Nº % 

SI 15 25% 41 68% 56 93% 

NO 4 7% 0 0% 4 7% 

Total 19 32% 41 68% 60 100% 

2 = 9,248  p = 0,002 (p < 0,05) gl = 1  Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de la muestra de usuarias HRDT 

Elaboración: propia 

 

ASOCIACION DE LOS FACTORES NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LA NO 

ADHERENCIA AL METODO ANTICONCEPTIVO ACETATO DE 

MEDROXIPROGESTERONA 

 

Tabla 20. No adherencia del método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona 

según Nivel de conocimiento de las usuarias atendidas en el consultorio de 

Planificación Familiar del HRDT 

 

Nivel de 

conocimiento 

No adherencia al método 

anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona 

Total 

SI NO   

Nº % Nº % Nº % 

Alto 3 5% 8 13% 11 18% 

Medio  16 27% 33 55% 49 82% 

Bajo 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 19 32% 41 68% 60 100% 

2 = 0,120  p = 0,729  (p < 0,05) gl = 1  No Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de la muestra de usuarias HRDT 

Elaboración: propia 
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ASOCIACION DE LOS FACTORES PERCEPCION DEL METODO Y LA NO 

ADHERENCIA AL METODO ANTICONCEPTIVO ACETATO DE 

MEDROXIPROGESTERONA 

 

Tabla 21. No adherencia del método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona 

según Percepción del método de las usuarias atendidas en el consultorio de 

Planificación Familiar del HRDT 

Percepción del  

Método 

No adherencia al método 

anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona 

Total 

SI NO   

Nº % Nº % Nº % 

ADECUADA 18 30% 39 65% 57 95% 

INADECUADA 1 2% 2 3% 3 5% 

Total 19 32% 41 68% 60 100% 

2 = 0,004 p=0,949 (p < 0,05) gl = 1  No Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de la muestra de usuarias HRDT 

Elaboración: propia 

 

ASOCIACION DE LOS FACTORES PRESENTACION DE EFECTOS ADVERSOS 

Y LA NO ADHERENCIA AL METODO ANTICONCEPTIVO ACETATO DE 

MEDROXIPROGESTERONA 

 

Tabla 22. No adherencia del método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona 

según presentación de efectos adversos de las usuarias atendidas en el consultorio de 

Planificación Familiar del HRDT 

Cantidad de Efectos 

Adversos presentados 

No adherencia al método 

anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona 

Total 

SI NO   

Nº % Nº % Nº % 

0 0 0% 4 7% 4 7% 

1 10 17% 23 38% 33 55% 

2 7 12% 12 20% 19 32% 

3 2 3% 2 3% 4 7% 

Total 19 32% 41 68% 60 100% 

2 = 2,476 p= 0,480 (p < 0.05) gl = 3  No Significativo 

Fuente: Información obtenida de la muestra de usuarias HRDT 

Elaboración: propia 
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IV. IV.  DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se busca determinar los factores de no adherencia al 

método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona de las usuarias atendidas en el 

consultorio de planificación familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo, por lo cual 

se presentan en tablas y figuras para su análisis y discusión. 

El primer factor que se ha determinado es el Factor Sociodemográfico, constituido por la 

edad, grado de instrucción, procedencia y número de hijos.  

Del análisis de los datos de la Tabla 1 y Figura 1, referente a la edad de las usuarias 

atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, se puede observar que el 45% de las usuarias tienen edades de 31 a 40 años, el 

38% de 20 a 30 años, y el 17% son mayores a 40 años, respectivamente. 

Del análisis de los datos de la Tabla 2 y Figura 2, referente al grado de instrucción de las 

usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, se puede observar que el 70% de las usuarias tienen un grado de 

instrucción de nivel secundario, el 18% un nivel primario, el 8% un nivel de estudios 

superior no universitaria, y solo el 3% un nivel de estudios superior universitaria.  

Del análisis de los datos de la Tabla 3 y Figura 3, referente al grado de instrucción de las 

usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, se puede observar que el 95 % de las usuarias viven en zonas urbanas 

y solo el 5% provienen de una zona urbano marginal.  

Del análisis de los datos de la Tabla 4 y Figura 4, referente al número de hijos de las 

usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, se puede observar que el 72% de las usuarias tienen de 1 a 2 hijos y el 

28% más de 2 hijos. 

En relación a los factores sociodemográficos, se puede evidenciar que el mayor porcentaje 

de las usuarias tienen edades que oscilan de 20 a 30 años, con respecto al grado de 

instrucción, el mayor porcentaje está distribuido en las usuarias con un nivel de educación 

secundaria, respecto a la procedencia el mayor porcentaje procede de zona urbana, así 

mismo en relación al número de hijos, el mayor porcentaje de las usuarias refiere tener de 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 
 

1 a 2 hijos. Como podemos analizar, nuestro país no es ajeno al subdesarrollo, dado que 

aún tienen muchos niños sin planificar, principalmente este grupo de mujeres con escaso 

grado de instrucción educativo. Lamentablemente, aun encontramos mujeres sin un 

proyecto de vida claro hacia el futuro, y nuestra gran responsabilidad como profesionales 

de la Salud, será mejorar estas deficiencias reproductivas sin planificar. 

El segundo factor que se ha determinado es el Factor Obstétrico, constituido por el tiempo 

transcurrido en años desde su último embarazo, el uso de métodos anticonceptivos y el tipo 

de método utilizado.  

Del análisis de los datos de la Tabla 5 y Figura 5, referente al tiempo transcurrido, se puede 

observar que el mayor porcentaje 62% de las usuarias han tenido un tiempo transcurrido de 

0 a 5 años desde su último embarazo, un 25% de 6 a 10 años y solo un 13% mayor a 10 

años, respectivamente. 

Del análisis de los datos de la Tabla 6 y Figura 6, referente al uso de métodos 

anticonceptivos anteriormente utilizadas por las usuarias atendidas en el consultorio de 

Planificación Familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo, se puede observar que el 

93% de las usuarias si han usado anteriormente un método anticonceptivo y solo el 7% de 

las usuarias no han hecho uso de ningún método anticonceptivo. 

Del análisis de los datos de la Tabla 7 y Figura 7, referente al tiempo de uso de los métodos 

anticonceptivos, se evidencia que el 79% de usuarias han tenido un uso de 0 a 5 años, 

seguido de un 14% de usuarias con un tiempo de uso de 6 a 10 años, y solo un 7% de las 

usuarias han tenido un uso del método mayor a 10 años. 

Del análisis de los datos de la Tabla 8 y Figura 8, referente al tipo de método utilizado, se 

evidencia que la ampolla trimestral, es el método más utilizado por las usuarias atendidas 

en el consultorio de Planificación Familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo, con 

un 73%, seguido con un 16% la ampolla mensual, así mismo con un 5% de usuarias 

utilizaron la píldora y con un mismo porcentaje las usuarias que usaron al implante como 

método anticonceptivo. 

El tercer factor que se ha determinado es el Factor nivel de conocimiento del uso del 

método anticonceptivo, constituido por preguntas en función a un puntaje establecido en la 

presente investigación, evaluando en función a criterios que va desde un nivel alto, medio 

y bajo que logaran las usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del 
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Hospital Regional Docente de Trujillo referente al uso método anticonceptivo del acetato 

de medroxiprogesterona. 

Del análisis de los datos de la Tabla 9 y Figura 9, referente al nivel de conocimiento se 

puede observar que el 82% de las usuarias atendidas en el consultorio de Planificación 

Familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo han logrado un nivel de conocimiento 

medio y solo el 18% han logrado un nivel de conocimiento alto. 

El cuarto factor que se ha determinado es el Factor nivel de percepción del uso del método 

anticonceptivo, constituido por preguntas en función a un puntaje establecido en la 

presente investigación, evaluando en función a criterios que va desde un nivel de 

percepción adecuada e inadecuada que responden las usuarias atendidas en el consultorio 

de Planificación Familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo referente al uso 

método anticonceptivo del acetato de medroxiprogesterona. 

Del análisis de los datos de la Tabla 10 y Figura 10, referente al nivel de percepción del 

uso del método anticonceptivo se puede observar que el 95% de las usuarias atendidas en 

el consultorio de Planificación Familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo han 

logrado un nivel de percepción adecuada y solo el 5% han logrado un nivel de percepción 

inadecuada. 

El quinto factor que se ha determinado es el Factor de efectos adversos en el uso del 

método, constituido por 05 efectos característicos como Ausencia de menstruación, 

alteraciones o cambios en el patrón menstrual, aumento de peso (de 3 Kg. a +), dolor de 

cabeza intenso y otros, que responden haber tenido las usuarias atendidas en el consultorio 

de Planificación Familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Del análisis de los datos de la Tabla 11 y Figura 11, referente a los diferentes efectos 

adversos del método anticonceptivo, se evidencia que un 62% de usuarias reportan haber 

tenido ausencia de menstruación y un 38% no reporta haber tenido dicho efecto, podemos 

observar también que un 35% de usuarias reportan haber tenido alteraciones o cambios en 

el patrón menstrual y un 65% no reporta haber tenido dicho efecto, así mismo se evidencia 

que un 43% de usuarias reportan haber tenido aumento de peso (de 3 Kg. a +) y un 57% no 

reporta haber tenido dicho efecto. No se reporta efecto adverso para el dolor de cabeza 

intenso y otros en las usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 
 

Del análisis de los datos de la Tabla 12 y Figura 12, referente a la presentación de diversos 

efectos adversos del método anticonceptivo, se evidencia que un 55% de usuarias reportan 

haber tenido solo un efecto adverso, el 30% reporta haber tenido 2 efectos adversos, el 8% 

reportaron 3 efectos adversos, solo el 7% de usuarias no reportaron haber presentado 

ningún efecto adverso en las usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar 

del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Del análisis de los datos de la Tabla 13 y Figura 13, referente a la no adherencia de seguir 

con el método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona de las usuarias atendidas en 

el consultorio de Planificación Familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo, se 

evidencia que un 68% de usuarias reportan tener aceptación en continuar con el método y 

solo el 32% de usuarias reportan no adherencia al método. 

 

Para contrastar la presente investigación, se aplicó un estadístico chi cuadrado a las 

diferentes observaciones detalladas en los factores determinados en la muestra de las 

usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

 

Referente a los factores sociodemográficos, según la edad de las usuarias a la no 

adherencia del método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona, se observa en la 

Tabla 14, que no existe diferencia significativa entra la edad y la no adherencia del 

método, puesto que el valor crítico del chi cuadrado encontrado en las observaciones de la 

muestra 2 = 3,961 es menor que el valor tabular 2 = 5,999, a un nivel de significancia del 

5% con dos grados de libertad. Por lo cual se puede inferir que no existe asociación entre la 

edad de las usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del Hospital 

Regional Docente de Trujillo y la no adherencia del método anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona. 

 

Según el grado de instrucción de las usuarias a la no adherencia del método anticonceptivo 

acetato de medroxiprogesterona, se observa en la Tabla 15, que no existe diferencia 

significativa entre el grado de instrucción y la no adherencia del método, puesto que el 

valor crítico del chi cuadrado encontrado en las observaciones de la muestra 2 = 6,641 es 

menor que el valor tabular 2 = 7,81, a un nivel de significancia del 5% con tres grados de 

libertad. Por lo cual se puede inferir que no existe asociación entre el grado de instrucción 
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de las usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del Hospital Regional 

Docente de Trujillo y la no adherencia del método anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona. 

 

Según la procedencia de las usuarias a la no adherencia del método anticonceptivo acetato 

de medroxiprogesterona, se observa en la Tabla 16, que no existe diferencia significativa 

entre el grado de instrucción y la no adherencia del método, puesto que el valor crítico del 

chi cuadrado encontrado en las observaciones de la muestra 2 = 1,788 es menor que el 

valor tabular 2 = 3,84, a un nivel de significancia del 5% a 1 grado de libertad. Por lo cual 

se puede inferir que no existe asociación de la procedencia de las usuarias atendidas en el 

consultorio de Planificación Familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo y la no 

adherencia del método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona. 

 

Según el número de hijos de las usuarias a la no adherencia del método anticonceptivo 

acetato de medroxiprogesterona, se observa en la Tabla 17, que no existe diferencia 

significativa entre el número de hijos con la no adherencia del método, puesto que el valor 

crítico del chi cuadrado encontrado en las observaciones de la muestra 2 = 0,726 es menor 

que el valor tabular 2 = 3,84, a un nivel de significancia del 5% con un grado de libertad. 

Por lo cual se puede inferir que no existe asociación entre el número de hijos de las 

usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del Hospital Regional 

Docente de Trujillo y la no adherencia del método anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona. 

 

Por lo tanto, los factores sociodemográficos no están asociados a la no adherencia del 

método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona en las usuarias atendidas en el 

consultorio de Planificación Familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Estos resultados son similares a Gil (2005), en su estudio validó la importancia de las 

características de las usuarias que acudieron al Servicio de planificación familiar, y que 

procedan de una zona urbana para poder tener una visión amplia con respecto a los 

resultados, por lo cual se encontró que la mujeres relativamente jóvenes eran de 20-35 años 

(44.1 %), tienen como promedio de 1 a 2 hijos vivos (68.8 %) lo que coincide con sus 

datos en los cuales se ve una mayor intención de uso, se presenta entre las mujeres que 
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actualmente tienen al menos un hijo vivo (73,0 %) y en su mayoría tienen nivel de 

instrucción superior (51.6%) y secundaria un (44.1%) lo que también se demuestra en un 

estudio en que se señala que es mayor el nivel de aprobación y uso de anticonceptivos 

entre mujeres con educación superior (98%) siendo esta aprobación menor al 80% en otras 

zonas del país en contraste con los niveles encontrados en Lima metropolitana. 

 

Estos resultados difieren a lo investigado por Morais et al., (2010), encontrando que la 

edad precoz (15 a 16 años); la frecuencia de adolescencia en el grupo que abandonó la 

anticoncepción hormonal fue de 32% mientras que en el grupo que no abandonó el 

tratamiento fue de 14%. (p<0.05); la baja escolaridad (p<0.05), son factores que están 

significativamente asociados a la no adhesión al método; concluyendo que para reducir la 

ocurrencia de embarazos no planeados son necesarios programas de salud reproductiva 

para adolescentes que incluyan la participación de sus familias, e inversiones que 

proporcionen el acceso universal. 

Estos resultados difieren a lo investigado por Duran (2016), que en su estudio concluye 

que existe relación entre: Característica general edad 21- 27 años y el grado de instrucción 

superior universitario. 

 

Referente a los factores obstétricos, según el tiempo transcurrido desde su último embarazo 

de las usuarias a la no adherencia del método anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona, se observa en la Tabla 18, que existe diferencia significativa entre el 

tiempo transcurrido desde su último embarazo y la no adherencia del método, puesto que el 

valor crítico del chi cuadrado encontrado en las observaciones de la muestra 2 = 9,524 es 

mayor que el valor tabular 2 = 5,999, a un nivel de significancia del 5% con dos grados de 

libertad. Por lo cual se puede inferir que existe asociación entre el tiempo transcurrido 

desde su último embarazo de las usuarias atendidas en el consultorio de Planificación 

Familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo y la no adherencia del método 

anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona. 

 

Según el uso de métodos anticonceptivos de las usuarias a la no adherencia del método 

anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona, se observa en la Tabla 19, que existe 

diferencia significativa entre el uso de métodos anticonceptivos con la no adherencia del 

método, puesto que el valor crítico del chi cuadrado encontrado en las observaciones de la 
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muestra 2 = 9,248 es mayor que el valor tabular 2 = 3,84, a un nivel de significancia del 

5% a un grado de libertad. Por lo cual se puede inferir que existe asociación entre el uso de 

métodos anticonceptivos de las usuarias atendidas en el consultorio de Planificación 

Familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo y la no adherencia del método 

anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona. 

 

Por lo tanto, los factores obstétricos están asociados a la no adherencia del método 

anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona en las usuarias atendidas en el consultorio 

de Planificación Familiar del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Referente a los factores del nivel de conocimiento de las usuarias a la no adherencia del 

método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona, se observa en la Tabla 20, que no 

existe diferencia significativa entre el nivel de conocimiento y la no adherencia del 

método, puesto que el valor crítico del chi cuadrado encontrado en las observaciones de la 

muestra 2= 0,120 es menor que el valor tabular 2 = 3,84, a un nivel de significancia del 

5% a un grado de libertad. Por lo cual se puede inferir que no existe asociación entre el 

nivel de conocimiento de las usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar 

del Hospital Regional Docente de Trujillo y la no adherencia del método anticonceptivo 

acetato de medroxiprogesterona. 

 

Referente a los factores del nivel de percepción de las usuarias a la no adherencia del 

método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona, se observa en la Tabla 21, que no 

existe diferencia significativa entre el nivel de percepción y la no adherencia del método, 

puesto que el valor crítico del chi cuadrado encontrado en las observaciones de la muestra 

2 = 0,004 es menor que el valor tabular 2 = 3,84, a un nivel de significancia del 5% a un 

grado de libertad. Por lo cual se puede inferir que no existe asociación entre el nivel de 

percepción de las usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del 

Hospital Regional Docente de Trujillo y la no adherencia del método anticonceptivo 

acetato de medroxiprogesterona. 

 

Referente a los factores de efectos adversos de las usuarias a la no adherencia del método 

anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona, se observa en la Tabla 22, que no existe 

diferencia significativa entre el nivel de percepción y la no adherencia del método, puesto 
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que el valor crítico del chi cuadrado encontrado en las observaciones de la muestra 2 = 

2,476 es menor que el valor tabular 2 = 7,81, a un nivel de significancia del 5% a tres 

grados de libertad. Por lo cual se puede inferir que no existe asociación entre los efectos 

adversos de las usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del Hospital 

Regional Docente de Trujillo y la no adherencia del método anticonceptivo acetato de 

medroxiprogesterona. 
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V. CONCLUSIONES  

 

En el presente trabajo de investigación se contrastaron las variables, aplicando pruebas 

estadísticas para evidenciar si existe diferencias significativas de la no adherencia al 

método anticonceptivo Acetato de Medroxigesterona, en función a los factores 

sociodemográficos, obstétricos, nivel de conocimiento, nivel de percepción y efectos 

adversos. 

Concluyendo: 

 

• Existe asociación correspondiente al tiempo transcurrido desde su último embarazo y la 

no adherencia al método anticonceptivo Acetato de Medroxigesterona en usuarias 

atendidas en el consultorio de Planificación familiar del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, por lo cual existe asociación entre ambas variables. 

 

• Existe asociación correspondiente al uso del método anticonceptivo anteriormente y la 

no adherencia al método anticonceptivo Acetato de Medroxigesterona en usuarias 

atendidas en el consultorio de Planificación familiar del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, por lo cual existe asociación entre ambas variables. 

 

• De los factores; sociodemográficos, obstétricos, nivel de conocimiento, nivel de 

percepción y efectos adversos, evaluados estadísticamente, existe asociación de los 

factores obstétricos y la no adherencia al método anticonceptivo Acetato de 

Medroxigesterona en usuarias atendidas en el consultorio de Planificación familiar del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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VII.  ANEXOS 

 

ANEXO Nº01 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN FARMACIA Y BIOQUIMICA 

MENCION EN FARMACIA HOSPITALARIA Y COMUNITARIA 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA – CONSULTORIO DE PLANIFICACION 

FAMILIAR 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

DATOS GENERALES 

Edad : ……………    

 

Grado de Instrucción 

( ) Primaria  ( ) Superior no Universitaria 

( ) Secundaria  ( ) Superior Universitaria 

( ) Analfabeto 

 

Procedencia 

( ) Urbano  ( )  Urbano marginal  ( ) 

Rural 

 

Nro. de Hijos 

Tiempo transcurrido desde su último embarazo: …………………… 

Uso de Método Anticonceptivo anteriormente: Si ( ) No  ( ) 

Si la respuesta es Si, cuanto tiempo: …………… Cual (les): 

……………………….…………………………… 

 

Efectos Adversos: (Si presenta cualquiera de ellos marque con una “x”= 

             SI      NO 

- Ausencia de menstruación    ( ) ( ) 

- Alteraciones o cambios en el patrón menstrual ( ) ( ) 

- Aumento de peso (de 3 Kg a +)   ( ) ( ) 

- Dolor de cabeza intenso    ( ) ( ) 

- Otro: ……………………………………………… ( ) ( ) 
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ENCUESTA DE PERCEPCION EN EL USO DEL METODO ANTICONCEPTIVO 

 

Instrucciones: 

Sras. Madres de familia, estamos ejecutando una investigación que va a permitir realizar 

acciones que beneficien a su bienestar, por lo que solicitamos su colaboración sincera en el 

llenado de la siguiente encuesta. Agradecemos anticipadamente su participación. 

 

Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la respuesta que crea usted correcta en 

cada pregunta que a continuación se le presenta. 

 

CRITERIOS TDA DA I ED TED 

1. Cree usted que la ampolla es un buen método 

anticonceptivo  

 

  

 

2. Recomendaría la ampolla a otras mujeres  
 

  
 

3. Los efectos de la ampolla trimestral son mínimos y no 

le preocupa  

 

  

 

4. Los efectos de la ampolla trimestral pueden causar 

daño a nuestra salud  

 

  

 

5. Si presentara efectos como dolor de cabeza intenso, ó 

aumento de peso, dejaría la ampolla  

 

  

 

 

TDA: TOTALMENTE DE ACUERDO TED: TOTALMENTE EN DESACUERDO 

DA:    DE ACUERDO   ED : EN DESACUERDO 

I : INDIFERENTE 
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ENCUESTA DE NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL USO DEL METODO 

ANTICONCEPTIVO 

 

Instrucciones: 

Sras. Madres de familia, estamos ejecutando una investigación que va a permitir realizar 

acciones que beneficien a su bienestar, por lo que solicitamos su colaboración sincera en el 

llenado de la siguiente encuesta. Agradecemos anticipadamente su participación. 

Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la respuesta que crea usted correcta en 

cada pregunta que a continuación se le presenta. 

 

CRITERIOS TDA DA I ED TED 

1. La ampolla trimestral es un método seguro  
 

  
 

2. La ampolla trimestral produce ausencia de 

menstruación  

 

  

 

3. La ampolla trimestral produce aumento de peso 
 

 

  

 

4. La ampolla trimestral produce disminución de 

las ganas de tener relaciones sexuales  

 

  

 

5. La ampolla trimestral produce alteraciones a la 

regla  

 

  

 

6. Después de usar la ampolla puedo quedar 

embarazada fácilmente  

 

  

 

7. La ampolla trimestral produce infertilidad  
 

  
 

8. Después de usar la ampolla tardaría estar 

protegida frente a un embarazo por un año  

 

  

 

9. La ampolla trimestral se coloca con regla, o al 

día siguiente del parto o aborto  

 

  

 

10. La siguiente ampolla se coloca en la fecha que 

me indican con o sin regla  

 

  

 

 

TDA: TOTALMENTE DE ACUERDO TED: TOTALMENTE EN DESACUERDO 

DA:    DE ACUERDO   ED : EN DESACUERDO 

I : INDIFERENTE 
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ANEXO N° 02 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO DEL PROYECTO: “FACTORES DE NO ADHERENCIA AL MÉTODO ANTICONCEPTIVO ACETATO DE MEDROXIPROGESTORONA EN USUARIAS 

ATENDIDAS EN EL CONSULTORIO DE PLANIFICACION FAMILIAR DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” 

Problema Objetivo Operacionalización Método 

Variable Dimensiones Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los factores que 

determinan la asociación a la no 
adherencia al método anticonceptivo 

Acetato de Medroxiprogesterona en 

usuarias atendidas en el consultorio 
de Planificación familiar del Hospital 

Regional Docente de Trujillo? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los factores que determinan la 

asociación a la no adherencia al método 

anticonceptivo Acetato de Medroxi-
progesterona en usuarias atendidas en el 

consultorio de Planificación familiar del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 
 

 

 

 

 

1. No adherencia 

al Método 

 

 

I. o

s

 
a

d 

 

Si continua 

 

Acepta el método 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

El presente estudio es de tipo descriptivo 

porque se registraron datos que ocurrieron, 

de corte transversal porque el estudio de sus 
fenómenos y variables se dieron en un 

momento determinado, permitiendo 

presentar los hechos tal y como ocurrieron. 
 

NIVEL DE INVESTIGACION 

Aplicativo porque se realizó sobre hechos 
concretos y específicos, de carácter 

netamente utilitarios. 

 

METODO  

Deductivo - Inductivo 

No continua 

 
 

 

 
No acepta y decide no 

seguir con la aplicación del 
método 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Identificar los factores sociodemográficos, 

obstétricos, nivel de conocimiento, nivel de 

percepción y efectos adversos de las usuarias 
al método anticonceptivo Acetato de 

Medroxiprogesterona atendidas en el 

consultorio de Planificación familiar del 
Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

• Determinar los factores que se asocian a la 
no adherencia al método anticonceptivo 

Acetato de Medroxiprogesterona en usuarias 

atendidas en el consultorio de Planificación 
familiar del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

 

 

 

 

 

2. Factores 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Factores 

Sociodemográficos 

 

Edad, Procedencia, Grado 

de instrucción 

Factores obstétricos 

 
Nº de hijos, Pareja, Periodo 

Nivel de conocimiento Bajo, Medio, Alto 

Percepción Adecuado, Inadecuado 

Efectos adversos Ausencia de menstruación 

Cambios en el patrón 
menstrual 

Aumento de peso 

Dolor de cabeza intenso 
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ANEXO Nº 03: PRUEBAS ESTADISTICAS 

 

 

TABLAS CRUZADAS FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad (Años) * No 

adherencia al método 

60 100,0% 0 0,0% 60 100,0% 

 

 

Tabla cruzada Edad (Años)*No adherencia al método 

Recuento   

 

No adherencia al 

método 

Total SI NO 

Edad (Años) [De 20 a 30] 10 13 23 

"[De 31 a 40] 5 22 27 

[Mayor a 40] 4 6 10 

Total 19 41 60 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,961a 2 ,138 

Razón de verosimilitud 4,092 2 ,129 

Asociación lineal por 

lineal 

,534 1 ,465 

N de casos válidos 60   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 3,17. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 
 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grado de Instrucción * 

No adherencia al 

método 

60 100,0% 0 0,0% 60 100,0% 

 

 

Tabla cruzada Grado de Instrucción*No adherencia al método 

Recuento   

 

No adherencia al 

método 

Total SI NO 

Grado de 

Instrucción 

Primaria 6 5 11 

Secundaria 10 32 42 

Superior No 

Universitaria 

3 2 5 

Superior Universitaria 0 2 2 

Total 19 41 60 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

6,641a 3 ,084 

Razón de verosimilitud 6,926 3 ,074 

Asociación lineal por 

lineal 

,234 1 ,628 

N de casos válidos 60   

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,63. 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Procedencia * No 

adherencia al método 

60 100,0% 0 0,0% 60 100,0% 

 

 

Tabla cruzada Procedencia*No adherencia al método 

Recuento   

 

No adherencia al 

método 

Total SI NO 

Procedencia Urbano 17 40 57 

Urbano marginal 2 1 3 

Total 19 41 60 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

1,788a 1 ,181 
  

Corrección de 

continuidadb 

,491 1 ,484 
  

Razón de verosimilitud 1,632 1 ,201   

Prueba exacta de Fisher    ,233 ,233 

Asociación lineal por 

lineal 

1,758 1 ,185 
  

N de casos válidos 60     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,95. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Nro. de Hijos * No 

adherencia al método 

60 100,0% 0 0,0% 60 100,0% 

 

 

Tabla cruzada Nro. de Hijos*No adherencia al método 

Recuento   

 

No adherencia al 

método 

Total SI NO 

Nro. de Hijos De 1 a 2 Hijos 15 28 43 

Más de 2 hijos 4 13 17 

Total 19 41 60 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,726a 1 ,394 
  

Corrección de 

continuidadb 

,296 1 ,586 
  

Razón de verosimilitud ,751 1 ,386   

Prueba exacta de Fisher    ,541 ,298 

Asociación lineal por 

lineal 

,714 1 ,398 
  

N de casos válidos 60     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

5,38. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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TABLAS CRUZADAS FACTORES OBSTÉTRICOS 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Tiempo transcurrido 

desde su último 

embarazo (Años) * No 

adherencia al método 

60 100,0% 0 0,0% 60 100,0% 

 

 

Tabla cruzada Tiempo transcurrido desde su últmo embarazo 

(Años)*Adherencia al método 

Recuento   

 

No adherencia al 

método 

Total SI NO 

Tiempo transcurrido 

desde su último 

embarazo (Años) 

0 - 5 17 20 37 

6 - 10 2 13 15 

Mayor a 

10 

0 8 8 

Total 19 41 60 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,524a 2 ,009 

Razón de verosimilitud 12,090 2 ,002 

Asociación lineal por 

lineal 

8,962 1 ,003 

N de casos válidos 60   

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 2,53. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 
 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Uso del Método 

Anticonceptivo * No 

Adherencia al método 

60 100,0% 0 0,0% 60 100,0% 

 

 

Tabla cruzada Uso del Método Anticonceptivo*No adherencia al método 

Recuento   

 

No adherencia al método 

Total SI NO 

Uso del Método 

Anticonceptivo 

NO 4 0 4 

SI 15 41 56 

Total 19 41 60 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,248a 1 ,002 
  

Corrección de 

continuidadb 

6,174 1 ,013 
  

Razón de verosimilitud 9,835 1 ,002   

Prueba exacta de Fisher    ,008 ,008 

Asociación lineal por 

lineal 

9,094 1 ,003 
  

N de casos válidos 60     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,27. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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TABLAS CRUZADAS FACTOR NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Nivel de Conocimiento 

de los métodos * No 

adherencia al método 

60 100,0% 0 0,0% 60 100,0% 

 

 

Tabla cruzada Nivel de Conocimiento de los 

métodos*Adherencia al método 

Recuento   

 

No adherencia al 

método 

Total NO SI 

Nivel de Conocimiento 

de los métodos 

Alto 3 8 11 

Medio 16 33 49 

Total 19 41 60 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,120a 1 ,729 
  

Corrección de 

continuidadb 

,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitud ,123 1 ,726   

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,516 

Asociación lineal por 

lineal 

,118 1 ,731 
  

N de casos válidos 60     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

3,48. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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TABLAS CRUZADAS DEL FACTOR PERCEPCIÓN DEL USO DEL MÉTODO 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Percepción del uso del 

Método * No adherencia 

al método 

60 100,0% 0 0,0% 60 100,0% 

 

 

Tabla cruzada Percepción del uso del Método*No adherencia al 

método 

Recuento   

 

No adherencia al 

método 

Total SI NO 

Percepción del uso del 

Método 

ADECUADA 18 39 57 

INADECUA

DA 

1 2 3 

Total 19 41 60 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,004a 1 ,949 
  

Corrección de 

continuidadb 

,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitud ,004 1 ,949   

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,688 

Asociación lineal por 

lineal 

,004 1 ,950 
  

N de casos válidos 60     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,95. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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TABLAS CRUZADAS EFECTOS ADVERSOS 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Cantidad de Efectos 

Adversos * No 

adherencia al método 

60 100,0% 0 0,0% 60 100,0% 

 

 

Tabla cruzada Cantidad de Efectos Adversos*No adherencia al método 

Recuento   

 

Adherencia al método Total 

NO SI  

Cantidad de Efectos 

Adversos 

Ningún Efecto 0 4 4 

Un efecto 10 23 33 

Dos Efectos 7 11 18 

Tres Efectos 2 3 5 

Total 19 41 60 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2,476a 3 ,480 

Razón de verosimilitud 3,648 3 ,302 

Asociación lineal por 

lineal 

1,621 1 ,203 

N de casos válidos 60   

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 1,27. 
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ANEXO Nº 04: CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA EL FACTOR SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Indicadores 

No adherencia al Método 

Hipótesis 

Nula 

Hipótesis 

Alternativa 

 

Edad 

 

 

Aceptada 

2 =3,961 

(V.Calculado) 

2 = 5,99 

(V.Crítico) 

2 grados de 

Libertad 

 

Rechazada 

 

 

Grado de Instrucción 

 

 

Aceptada 

2 =6,641 

(V.Calculado) 

2 = 7,81 

(V.Crítico) 

3 grados de 

Libertad 

 

Rechazada 

 

 

 

Procedencia 

 

 

Aceptada 

2 =1,788 

(V.Calculado) 

2 = 3,84 

(V.Crítico) 

1 grado de 

Libertad 

 

Rechazada 

 

 

Número de Hijos 

 

 

Aceptada 

2 =0,726 

(V.Calculado) 

2 = 3,84 

(V.Crítico) 

1 grado de 

Libertad 

 

Rechazada 

 

Fuente: Corrida estadística IBM SPSS Statistics 24 

Elaboración: propia 
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Prueba de Hipótesis para el Factor Obstétrico 

 

 

Indicadores 

No adherencia al Método 

Hipótesis 

Nula 

Hipótesis 

Alternativa 

 

Tiempo transcurrido  

 

 

Rechazada 

 

 

Aceptada 

2 = 9,524 

(V.Calculado) 

2 = 5,99 

(V.Crítico) 

2 grados de 

Libertad 

 

 

 

Uso del Método 

Anticonceptivo 

 

 

Rechazada 

 

 

Aceptada 

2 = 9,248 

(V.Calculado) 

2 =3,84 

(V.Crítico) 

1 grados de 

Libertad 

 

 

 

Fuente: Corrida estadística IBM SPSS Statistics 24 

Elaboración: propia 
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Prueba de Hipótesis para el Factor Nivel de Conocimiento 

 

 

Indicadores 

No adherencia al Método 

Hipótesis 

Nula 

Hipótesis 

Alternativa 

 

Niveles: Alto, Medio, 

Bajo 

 

 

Aceptada 

2 = 0,120 

(V.Calculado) 

2 = 3,84 

(V.Crítico) 

1 grado de 

Libertad 

 

 

Rechazada 

 

Fuente: Corrida estadística IBM SPSS Statistics 24 

Elaboración: propia 

 

Prueba de Hipótesis para el Factor Percepción del Uso del Método 

 

 

Indicadores 

No adherencia al Método 

Hipótesis 

Nula 

Hipótesis 

Alternativa 

 

Adecuada y Inadecuada 

 

 

Aceptada 

2 = 0,004 

(V.Calculado) 

2 = 3,84 

(V.Crítico) 

1 grado de 

Libertad 

 

 

Rechazada 

 

Fuente: Corrida estadística IBM SPSS Statistics 24 

Elaboración: propia 
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 Prueba de Hipótesis para el Factor Efectos Adversos 

 

 

Indicadores 

No adherencia al Método 

Hipótesis 

Nula 

Hipótesis 

Alternativa 

 

Efectos Adversos 

0, 1, 2, 3 

 

Aceptada 

2 =2,476 

(V.Calculado) 

2 = 7,81 

(V.Crítico) 

3 grado de 

Libertad 

 

 

Rechazada 

 

Fuente: Corrida estadística IBM SPSS Statistics 24 

Elaboración: propia 
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ANEXO Nº05 

 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN FARMACIA Y BIOQUIMICA 

ESPECIALISTA EN FARMACIA HOSPITALARIA 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA – CONSULTORIO DE PLANIFICACION 

FAMILIAR 

 

Consentimiento Informado  

  

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar de forma voluntaria en el 

estudio. Comprendo que seré parte del estudio de investigación que se titula: “Factores de 

no adherencia al método anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona de usuarias 

atendidas en el consultorio de planificación familiar del Hospital Regional Docente de 

Trujillo – 2016”. 

 

 Este estudio proveerá información básica, que pueda ayudar a tomar medidas parar 

mejorar la atención, que pueda recibir por parte del profesional de salud, así como también 

mejorar el uso de la ampolla.  

  

Comprendo que seré entrevistada en el Hospital Regional Docente de Trujillo, además se 

tratará en todo momento de buscar mi privacidad y comodidad, esta entrevista tendrá una 

duración de 20 a 25 minutos. Se preguntará sobre factores:  sociodemográficos, 

obstétricos, nivel de conocimiento, nivel de percepción y efectos adversos. 

  

Esta entrevista fue otorgada en forma libre, yo sé que la entrevista es voluntaria, y que aun 

después que la inicie, yo puedo rehusarme a responder a preguntas específicas o decidir 

terminar la entrevista en cualquier punto.  

  

 Sé que mis respuestas a las respuestas serán utilizadas para fines de investigación y no se 

me identificara de ninguna manera. También se me ha informa que, si participo o no, mi 

negativa a responder no afectara a los servicios que yo o cualquier miembro de mi familia 

puedan recibir de los profesionales de salud.  

  

Comprendo que el resultado de la investigación será presentado a la Universidad Nacional 

de Trujillo, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Programa de Segunda Especialidad en 

Farmacia y Bioquímica para que sea evaluado; ya que será un medio por el cual la Señorita 

Julissa E. Vargas Vigo, alumna de dicha casa de estudio obtendrá la Especialización en 

Farmacia Hospitalaria. Una vez leído este documento, paso a autorizar mediante mi firma 

mi nombre completo, mi participación.  

  

Yo _____________________________________________________acepto participar en 

este estudio sabiendo que los datos recogidos solo se utilizarán para fines de investigación.  

  

  

 ____________________________  ____________________________ 

             Fecha                               Firma                 

N° DNI:   
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ANEXO Nº06 

 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN FARMACIA Y BIOQUIMICA 

ESPECIALISTA EN FARMACIA HOSPITALARIA 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA – CONSULTORIO DE PLANIFICACION 

FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas al paciente que acude al consultorio de Planificación familiar 

 

 

 
 

Orientación y alcances al paciente que acude al consultorio de Planificación familiar 

para participar de la investigación 
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Coordinación con la responsable del consultorio de Planificación familiar para 

participar de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticonceptivo acetato de medroxiprogesterona del consultorio de Planificación 

familiar 
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Acciones con el personal de salud y pacientes en el consultorio de Planificación 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulación de la información recopilada del consultorio de Planificación familiar 
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