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RESUMEN

El propósito del presente estudio fue determinar la efectividad de la intervención
educativa farmacéutica en usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg que laboran en el centro
comercial El Virrey de la ciudad de Trujillo, en los meses de Enero-Junio 2013.Se
impartió una charla sobre anticoncepción y uso adecuado de la píldora del día

DO

siguiente (Levonorgestrel 1,5 mg) a mujeres entre 18 y 35 años, previamente se
realizó un pre test para determinar el nivel de conocimientos sobre estos temas,

SG
RA

posteriormente se les aplicó un post test con la finalidad de medir la efectividad de la
intervención educativa farmacéutica, así mismo se realizaron mediciones de la presión
arterial, cálculo del índice de masa corporal y del grado de satisfacción con el trabajo
del Químico farmacéutico. El nivel de conocimiento sobre el uso adecuado de la

PO

Píldora del día siguiente se elevó de 34% a 84% con la intervención educativa
farmacéutica; la presión arterial y el índice de masa corporal no tuvieron variaciones

DE

estadísticamente significativas; el grado de satisfacción de las usuarias con el trabajo
del Químico farmacéutico se incrementó al 100%. La intervención educativa

CA

farmacéutica tuvo un efecto positivo sobre el nivel de conocimiento en anticoncepción

PALABRAS

CLAVES:

Píldora

del

día

siguiente,

Intervención

educativa

anticoncepción.

BI

BL

farmacéutica,

IO
TE

y el uso de la píldora del día siguiente en las usuarias de este medicamento.

5
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of educational
pharmaceutical intervention in Levonorgestrel 1.5 mg users who work in the mall El
Virrey of the Trujillo city, from January to June 2013. It was given a speech about of
contraception and use of the morning after pill (Levonorgestrel 1.5 mg) for women

DO

between 18 and 35 years old, previously a pre-test was conducted to determine the
level of knowledge about these issues, then answered a post test in order to measure

SG
RA

the effectiveness of the educational pharmaceutical intervention, also were measured
the blood pressure, calculation of body mass index and degree of satisfaction with the
work of pharmacist. The level of knowledge about the proper use of the morning after

PO

pill is raised from 34% to 84 % with educational pharmaceutical intervention, blood
pressure and body mass index were not statistically significant variations, the degree
of user satisfaction with the work of pharmacist was increased to 100 %. The

DE

pharmaceutical educational intervention had a positive effect on the level of

IO
TE

CA

contraceptive knowledge and use of the morning after pill in users of this drug.

KEY WORDS: Morning after pill, Educational pharmaceutical intervention,

BI

BL

Contraception.
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I. INTRODUCCIÓN
Los derechos reproductivos de la mujer se fundamentan de manera importante en
estrategias de planificación familiar que proporcionen información accesible, completa
y precisa sobre los diversos métodos anticonceptivos que incluyan riesgos y beneficios
para la salud; posibles efectos secundarios y su eficacia para prevenir la propagación

DO

de infecciones de transmisión sexual o abortos bajo condiciones de riesgo 1.

El embarazo no deseado continúa siendo un problema de salud pública que afecta a

SG
RA

muchas parejas en todo el mundo. La tasa de embarazos no deseados en todo el mundo
es extremadamente alta, tanto en países en vías de desarrollo como en los
desarrollados. En Estados Unidos la mitad del total de embarazos son no planificados
o no intencionados, y más de un tercio terminan en aborto. Cerca del 60% de los

PO

embarazos no planificados ocurren en mujeres que utilizan alguna forma de
anticoncepción, incluso durante el mes en que conciben y, probablemente se debe a la

DE

falta de uso continuo y correcto de la anticoncepción2.

Asimismo, en Estados Unidos solo el 66 % de adolescentes sexualmente activas

CA

utilizan algún anticonceptivo. En Colombia, 70 de cada 1000 se convierten en madres

IO
TE

cada año. En España se producen 18,000 embarazos anuales en adolescentes, 7,000
son interrumpidos y 800 tienen entre 11 y 15 años. En América Latina un elevado
porcentaje de adolescentes han iniciado su vida sexual, las cifras varían desde el 57 %
entre las adolescentes de 15-19 años de la ciudad de México hasta el 92% en

BI

BL

Santiago de Chile3.

En el Perú, la población adolescente representa alrededor del 25 % de toda la
población; cerca del 20 % han tenido relaciones sexuales antes de los 15 años. El 20%
de la mortalidad materna ocurrida por aborto corresponde a adolescentes3.

Durante las últimas décadas se han desarrollado una amplia gama de métodos que van
desde

anticonceptivos

combinados

orales

de

baja

dosis,

anticonceptivos

intramusculares, subdérmicos y transdérmicos y anticonceptivo de emergencia
denominada píldora del día siguiente, Levonorgestrel 1,5mg, (PDS) 1.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), habla de la “anticoncepción de
emergencia” (AE) refiriéndose a métodos que las mujeres pueden usar como respaldo
y en caso de emergencia cuando se rompen los preservativos, se produce una agresión
sexual, se desprenden los diafragmas o los capuchones cervicales o con un empleo
retrasado de cualquier método dentro de los primeros días posteriores a una relación
sexual sin protección, con el objetivo de prevenir un embarazo no deseado. Los
métodos anticonceptivos de emergencia no son adecuados para uso regular es así que

DO

el uso repetido de Levonorgestrel 1,5 mg dentro del mismo ciclo menstrual no ha sido
evaluado, por lo tanto no se recomienda su uso continuo4.El régimen de AE

SG
RA

recomendado por la OMS es: 1,5 mg de Levonorgestrel administrado en una sola
dosis5.

El mecanismo de acción de Levonorgestrel se sigue evaluando, pero se ha

PO

determinado que no tiene in vitro un efecto directo sobre los espermatozoides que
afecten de un modo adverso su movilidad o capacidad fecundante al menos en las

DE

concentraciones que ocurrirían in vivo. Diversos estudios han confirmado que el
Levonorgestrel actúa sobre las células mucosas del cuello uterino alterando su

CA

secreción de un modo que la torna muy viscosa hasta el punto de suprimir totalmente
el avance de los espermatozoides a través del moco cervical y aumenta el pH del

IO
TE

fluido uterino lo cual inmoviliza a los espermatozoides6.

La posibilidad de que Levonorgestrel administrado como AE inhiba la ovulación en la

BL

mujer ha sido explorada por varios autores utilizando diversos diseños experimentales.
Durand y col, trató a un grupo de mujeres en el día 10 del ciclo menstrual. En 12 de 15

BI

de ellas se inhibió la ovulación (no hubo ruptura folicular ni fase lútea), y en otras tres
se postergó la ovulación más allá del límite máximo de los 6 días que pueden esperar
los espermatozoides al óvulo. Es evidente que Levonorgestrel administrado durante la
fase folicular tiene la capacidad de interferir con el proceso ovulatorio, ya sea
suprimiendo el pico de LH, la ruptura folicular o la luteinización, lo cual parece
depender del momento en que se administra6.

En la investigación de Marions et al, sobre el mecanismo de acción del Levonorgestrel
en la anticoncepción de emergencia, confirman que, cuando no suprime la fase lútea,
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el Levonorgestrel administrado como anticonceptivo de emergencia no interfiere con
el desarrollo progestacional del endometrio. Esto no es sorprendente ya que desde un
punto de vista fisiológico y farmacológico, parece muy improbable que la
administración de este progestágeno altere el proceso que normalmente es inducido
por la progesterona al actuar sobre el endometrio proliferativo 6.

No existen contraindicaciones médicas conocidas para el uso ocasional de

DO

Levonorgestrel como anticonceptivo de emergencia. Cualquier mujer en edad fértil
puede hacer uso de ellas, siempre y cuando no esté embarazada, su uso repetido tiene

SG
RA

las mismas contraindicaciones que los anticonceptivos hormonales orales de uso
rutinario: Debe limitarse en pacientes con cáncer de mama, cérvix, endometrio o
mama, enfermedad hepática, el aborto incompleto alto riesgo de trombosis o
tromboembolia pulmonar o hipertensión arterial, sangrado vaginal de causa

PO

desconocida y obesidad7.Las reacciones adversas consisten en fatiga, dolor abdominal,
molestias gastrointestinales, mareos, cefaleas, sensibilidad mamaria y metrorragia. El

DE

metabolismo de Levonorgestrel es fundamentalmente hepático8.

CA

Por otro lado, Levonorgestrel, incrementa el riesgo de presentar enfermedad
cardiovascular porque produce un aumento en los triacilgliceroles y en algunos

IO
TE

marcadores tanto de coagulación como de inflamación, tiende a elevar las
concentraciones de LDL y apo B y a disminuir las concentraciones de HDL y
apolipoproteina A19. Los preparados que contienen Levonorgestrel se acompañen de

BL

un aumento de las presiones sistólicas y diastólicas (media de 3 a 7 mm Hg)
probablemente al incremento que generan en la actividad de renina plasmática y

BI

aldosterona10.

Tras la administración de Levonorgestrel se han notificado casos aislados de eventos
tromboembólicos. La posibilidad de que ocurra un evento tromboembólico debe ser
considerada en mujeres con otros factores de riesgo tromboembólicos pre-existentes,
especialmente historia familiar o personal sugerente de trombofilia. El uso de
anticonceptivos de emergencia no sustituye las precauciones necesarias a tomar contra
las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA. Levonorgestrel no
interrumpe el embarazo. En caso de fracaso de esta medida anticonceptiva de
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emergencia con resultado de embarazo, los estudios epidemiológicos no indican
efectos mal formativos de los progestágenos sobre el feto7.

Estudios afirman que Levonorgestrel 1,5 mg utilizado como anticonceptivo de
emergencia aumenta el riesgo de embarazo ectópico cuando fracasa como
anticonceptivo, lo que debería comunicarse a la usuaria11.Se debe tener presente que el
embarazo ectópico puede continuar, a pesar de la aparición de hemorragia uterina, por

DO

lo tanto, Levonorgestrel 1,5 mg no está recomendado en pacientes con antecedentes de

SG
RA

salpingitis o embarazo ectópico 12.

En la investigación de Dvořák y col, encontraron que las mujeres que quedan
embarazadas durante el uso de Mirena (sistema intrauterino en forma de T, que,
después de su inserción, libera la hormona Levonorgestrel) tienen un alto riesgo de

PO

embarazo ectópico ocurridos en la trompa de Falopio13. Por otro lado el estudio de
Ghosh B., afirma que el acceso al Levonorgestrel sin prescripción en muchos países ha

DE

hecho que sea imposible calcular la incidencia exacta de gestación ectópica. Por lo
tanto, la notificación espontánea de los casos sirve para alertar a los médicos a esta

CA

posibilidad. Así mismo Kozinszky Z et al, discute el posible papel de 1,5 mg
Levonorgestrel en la causa de un embarazo ectópico. Una concentración alta de este

IO
TE

disminuye la actividad ciliar y la motilidad de la trompa de Falopio, pero más estudios
epidemiológicos son necesarios para establecer el riesgo de embarazo ectópico

BL

después de la ingesta de Levonorgestrel 1,5 mg14.

El índice de masa corporal aumentado y la hipertensión constituyen factores de riesgo

BI

asociados en forma independiente a la acción de los anticonceptivos orales. Por lo
tanto debe evaluarse especialmente su indicación 15.

Por lo antes mencionado, la usuaria debe tener un conocimiento general de lo que
conlleva el abuso de la píldora del día siguiente, tomar conciencia de ello y optar por
un método anticonceptivo en cuya prescripción deberán tenerse en cuenta múltiples
factores, como el grado de motivación de la pareja en general y de la mujer en
particular, su maduración psicológica, así como nivel cultural, la ausencia de
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contraindicaciones orgánicas y la valoración cuidadosa de los factores biológicos y
psicosociales asociados16.
Algunas autoridades afirman que la libre distribución de la PDS puede ser una buena
estrategia para evitar los embarazos no planificados y reducir así el número de abortos.
Sin embargo, no hay evidencias científicas de que esto esté ocurriendo en la realidad.
Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo en Inglaterra, se entregaron a 17 831

DO

mujeres mayores de 16 años, 5 envases de PDS para ser utilizada. Los investigadores
esperaban una reducción del 15 % en la tasa de abortos al facilitar el “libre acceso” a

SG
RA

la PDS. Sin embargo, tras dos años de seguimiento, no hubo modificaciones en la tasa
de abortos17.

En una revisión sistemática de los estudios que han valorado los efectos que tiene en la

PO

población la generalización del uso de la PDS concluyeron que aumentar el acceso a la
PDS (mediante su dispensación sin receta médica o gratuitamente) se asocia a un
incremento en su uso. Los autores concluyen, tras revisar los estudios que cumplen los

DE

criterios de calidad científica, que aumentar el acceso a la PDS

CA

incremento en su uso17.

se asocia a un

En el estudio realizado en el Servicio de Urgencias del Hospital de La Esperanza de

IO
TE

Barcelona, recoge que «las pacientes que acuden al servicio de urgencias solicitando
AE son jóvenes, con un porcentaje significativo de menores de edad, y no es la
primera vez que la solicitan, por lo que se debería mejorar la información acerca de

BL

que este método no es una medida más de anticoncepción, sino un método ideado para

BI

solventar un problema que pudiera desembocar en un embarazo no deseado»18.

Por ende, es importante que el uso y comercialización de Levonorgestrel de 1,5 mg
deban estar ligados a la información para evitar arbitrariedades y prejuicios. La
automedicación con PDS representa un problema aún más complejo debido a que
participan factores de índole cultural, costumbres, condición social, nivel educacional
y comercial. Se puede considerar que la automedicación surge de la falta de educación
sanitaria por parte de la población en general.
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En la actualidad, en las farmacias y boticas consideradas como oficinas farmacéuticas
con responsabilidad de dispensación de medicamentos se ha permitido el simple
expendio de la PDS, debido a la política de libre mercado; esto sumado a la
apremiante situación económica y al desconocimiento sobre el riesgo de mal manejo
de los medicamentos ha conllevado a situaciones de automedicación cada vez más
preocupante.

DO

El personal sanitario, con prioridad, el químico farmacéutico, esta íntegramente
relacionado con la situación presentada, cumpliendo un rol trascendental en la

SG
RA

promoción y la prevención en las diferentes etapas de vida, enfocándose
principalmente en el desarrollo de programas de educación sanitaria proporcionando a
la mujer, una valoración holística, individual, con el fin de lograr que ésta tome

PO

decisiones informadas de manera responsable y consecuente.

Por todo ello, el presente trabajo adquiere relevancia ya que mediante la aplicación de

DE

un programa educativo se proporcionó información adecuada y actualizada con el fin
de incrementar los conocimientos y modificar actitudes hacia la prevención del

CA

embarazo no deseado, identificando la efectividad de la intervención se garantizó la

IO
TE

contribución del programa. Para ello se ha planteado el siguiente problema:

¿Cuál es el efecto de la intervención educativa farmacéutica en usuarias de

BL

Levonorgestrel 1,5 mg que laboran en el centro comercial El Virrey de la ciudad

BI

de Trujillo, en los meses de Enero-Junio 2013?

Frente a este problema la hipótesis planteada es: La intervención educativa
farmacéutica genera un aumento en el nivel de conocimiento de anticoncepción,
mantenimiento de los valores normales de presión arterial e índice de masa corporal
así como aumento del nivel de satisfacción con el trabajo de profesional farmacéutico
por usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg que laboran en el centro comercial El Virrey de
la ciudad de Trujillo.
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El objetivo general del presente trabajo es:

Determinar el efecto de la intervención educativa farmacéutica en usuarias de
Levonorgestrel 1,5 mg que laboran en el centro comercial El Virrey de la ciudad de
Trujillo, en los meses de Enero-Junio 2013.

DO

Constituyen objetivos específicos:

1. Determinar el efecto de la intervención educativa farmacéutica sobre el nivel de

SG
RA

conocimiento en anticoncepción y PDS en usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg que
laboran en el centro comercial El Virrey de la ciudad de Trujillo.

2. Determinar el efecto de la intervención educativa farmacéutica sobre la Presión

PO

arterial sistólica y diastólica según nivel “optimo”, “normal” y “normal alta” de
usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg que laboran en el centro comercial El Virrey de la

DE

cuidad de Trujillo.

CA

3. Determinar el efecto de la intervención educativa farmacéutica sobre el Índice de
masa corporal de usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg que laboran en el centro

IO
TE

comercial El Virrey de la cuidad de Trujillo.

4. Determinar el nivel de satisfacción antes y después de la intervención educativa

BL

farmacéutica recibida por las usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg que laboran en el

BI

centro comercial El Virrey de la ciudad de Trujillo.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. MATERIAL

2.1.1. Población
Estuvo conformado por mujeres en edad fértil entre 18 y 35 años que laboraron en el

SG
RA

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.

DO

centro comercial El virrey de la ciudad de Trujillo durante el periodo de estudio y

Criterios de Inclusión

Se incluyó en la muestra a mujeres en edad fértil entre 18 y 35 años que laboraron
en el centro comercial El Virrey de la ciudad de Trujillo a quienes se les dispensó

PO

por el periodo de un año, al menos dos veces dentro del mismo ciclo menstrual
Levonorgestrel 1,5 mg como método anticonceptivo de emergencia, aparentemente

DE

sanas, sin medicación concomitante y sin problemas de salud comórbidos.

CA

Criterios de Exclusión

Usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg en edad fértil entre 18y 35 años que no aceptaron

IO
TE

participar del estudio.

2.1.2. Tamaño de la muestra

BL

Quedó determinada empleando las siguientes fórmulas estadísticas para una población

BI

conocida19, 20.

n=

N. Z2 .p . q___
E2. N+Z2. p. q

8
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Donde:
n = tamaño de la muestra
N = tamaño de la población (200 usuarias)
Z = 1,96 para un nivel de confianza de 95 %

que se desea medir (0.50).

DO

p = proporción de la población que tiene las características

SG
RA

q = 1 - p, proporción de la población que no posee las
características que nos interesa medir (0.50)

PO

E = error estándar esperado (5%)

La muestra quedó en un inicio conformada por 132 mujeres entre 18 y 35 años.

DE

Comprobando, mediante la relación:

IO
TE

CA

n0 = n / N ≤ 0.1

Se observó que la relación es mayor que 0.1, ajustándose entonces la muestra

BI

BL

mediante la siguiente fórmula:

n0 =

n
1+n
N

Entonces la muestra definitiva fue 80 mujeres entre 18 y 35 años.
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2.1.3. Material de escritorio:


Material de Oficina de uso común

2.1.4. Equipos:
Balanza de pie CAMRY



Tensiómetro electrónico automático de brazo, CITIZEN CH-453.



Tallímetro.

DO



SG
RA

2.2. – MÉTODO
2.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación es un estudio cuasi-experimental, de corte

PO

transversal de grupo único con pre test y post test, que se realizó en mujeres con
edades comprendidas entre 18 y 35 años que laboran en el centro comercial “El

DE

Virrey” de la ciudad de Trujillo, durante los meses de Enero-Junio 2013, que

CA

cumplieron con los criterios de inclusión.

2.2.2 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE ESTUDIO

IO
TE

Para determinar la efectividad de la intervención educativa farmacéutica en usuarias de
Levonorgestrel 1,5 mg se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: nivel de
conocimientos, presión arterial, peso corporal y talla para poder determinar el índice

BL

de masa corporal y nivel de satisfacción de las usuarias en relación al trabajo realizado
por el Químico Farmacéutico. Comparándose posteriormente los resultados obtenidos

BI

antes y después de la intervención educativa farmacéutica.

2.2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
a) Cronograma de Actividades.- Se elaboró un cronograma con la finalidad de
ejecutar en forma ordenada las actividades planificadas. (Anexo 01)

b) Consentimiento Informado.- Consistió en una carta dirigida a las
participantes del estudio con la finalidad de dejar constancia de que fueron
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informadas de la intervención educativa farmacéutica y de su compromiso a
participar activamente en las actividades planificadas. (Anexo 02)

c) Cuestionario.- Consta de dos partes; en la primera se consigna la recolección
de datos generales y en la segunda un conjunto de preguntas que permitió medir
el nivel de conocimiento sobre anticoncepción y PDS, el cuestionario fue
previamente validado. Se aplicó el mismo cuestionario antes de la primera sesión

DO

educativa (pre-test) y al final de la tercera sesión (post-test), a la primera parte del
post-test se agregaron tres preguntas relacionadas con el entorno familiar de cada

SG
RA

usuaria. La intervención educativa farmacéutica duró un periodo de seis meses.
(Anexo 03)

Puntuación del cuestionario

PO

Para poder determinar la influencia de la intervención educativa farmacéutica,

Bueno :

16 a 20

Aceptable: 11 a 15
: -10 a 10

CA

Escaso

DE

se consideró tres niveles de conocimiento:

IO
TE

Validación del cuestionario

Antes de aplicar el cuestionario, se realizó una prueba piloto con 30 usuarias.
La confiabilidad del cuestionario se determinó por el método de división `por

BL

mitades que hace uso de la fórmula de Spearman-Brown obteniéndose el valor
de 0.89. La validez del cuestionario se determinó por el método de validez

BI

predictiva que hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación
obteniéndose el valor 0.77. Con los resultados obtenidos el instrumento quedó
validado y confiable.
El cuestionario también fue validado por opinión de expertos en el tema a
través de un formato elaborado para el caso, en donde 5 de los 7 profesionales
de la Salud consultados validaron el contenido del cuestionario como
“excelente” y 2 como “bueno”. (Anexo 04)
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d) Módulo.- Es un documento con el desarrollo de un tema, a fin de reforzar la
exposición dada en la sesión educativa. (Anexo 05).
e) Trípticos.- Se elaboró 2 trípticos en lenguaje sencillo, de fácil entendimiento
para la participante, con el fin de reforzar los conocimientos administrados en las
sesiones educativas. (Anexo 06).

DO

f) Rotafolio.- La utilización de un rotafolio relacionado con los temas a tratar,
facilitó la exposición en las sesiones educativas. (Anexo 07).

SG
RA

g) Test de Purdue modificado.- El test de Purdue modificado, que consta de 10
preguntas fue utilizado para determinar el nivel de satisfacción de las usuarias de
Levonorgestrel 1,5 mg. que laboran en el centro comercial El Virrey, en relación

PO

al trabajo realizado por el Químico Farmacéutico. (Anexo 08).
h) Determinación de la presión arterial.

DE

Para la medida de la presión arterial se utilizó un tensiómetro digital y se tomaron
en cuenta las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Hipertensión
Arterial21.

CA

 En un ambiente tranquilo y relajado, con una temperatura ambiental

IO
TE

aproximadamente de 22°C.

 El paciente no fumara, ni tomara estimulantes, (café, té, etc.) durante la hora
previa a la determinación de la presión arterial.

BL

 Se dejará reposar al paciente por 5 minutos antes de comenzar a tomar la
presión.

BI

 Durante la medición el paciente se mantendrá sentado, relajado y con su
brazo apoyado en la misma mesa en la que el observador hace la medida.

 El instrumento se situará a la misma altura aproximada a la del corazón del
paciente.
i) Determinación del índice de masa corporal (IMC) 22
En base a la talla y el peso de cada participante se determinó el IMC con ayuda
de la siguiente fórmula:
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Peso (Kg)
IMC=

Talla2 (m)

j) Determinación del nivel de satisfacción con el trabajo del farmacéutico.

DO

Consistió en la aplicación del Test de Purdue modificado, basado en: The Purdue
Pharmacist Directive Guidance scale (PPDG) 23 propuesta por Gupchup y cols.

SG
RA

El test consta de 10 ítems. Las preguntas se efectuaron de acuerdo a una escala
tipo Likert de 5 puntos que van desde 0 a 4, donde:
0= Muy en desacuerdo

2= Indiferente

PO

1= Algo en desacuerdo

DE

3= Algo de acuerdo

CA

4= Muy de acuerdo

Sumando las respuestas se obtiene la puntuación total. La escala de categorización

IO
TE

fue la siguiente:

0 – 13.3

= No satisfecho

13.4 – 26.7 = Medianamente satisfecho
= Satisfecho.

BL

26.8 – 40

BI

La medición se realizó al inicio y al final de la intervención.

2.2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación se realizó en tres fases:
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2.2.4.1 FASE DIAGNÓSTICA
a) Aplicación del consentimiento informado a las usuarias.
Se informó a las usuarias sobre la metodología de la intervención educativa
farmacéutica, a través de una entrevista grupal previa y después que han
comprendido a cabalidad el procedimiento, y absueltas sus dudas, las participantes
firmaron la carta de consentimiento informado; otras prefirieron participar bajo el

DO

anonimato. (Anexo 02)

SG
RA

b) Aplicación del pre test.

Antes de iniciar las charlas educativas, previa explicación del método de desarrollo,
se aplicó el cuestionario orientado a medir el nivel de conocimiento sobre
anticoncepción y uso de la PDS, a las usuarias de Levonorgestrel que laboran en el

PO

centro comercial El Virrey de la ciudad de Trujillo, que cumplieron con los criterios

c) Aplicación del post test.

DE

de inclusión.

Se aplicó el mismo cuestionario, orientado a medir el nivel de conocimiento

CA

adquirido después de haber impartido las tres charlas educativas sobre la píldora del
día siguiente, por las usuarias

de Levonorgestrel

que laboran en el centro

inclusión.

IO
TE

comercial El Virrey de la ciudad de Trujillo, que cumplieron con los criterios de

BL

d) Aplicación del test de Purdue modificado.

BI

Se utilizó el test de Purdue modificado, cuyas característica fueron mencionadas
con anterioridad, para determinar el grado de satisfacción de las usuarias de
Levonorgestrel 1,5 mg. con respecto al trabajo realizado por el Químico
farmacéutico.

2.2.4.2 FASE DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA FARMACÉUTICA.
A través de entrevistas personales con trabajadoras del centro comercial El Virrey que
acudían al establecimiento farmacéutico “Botica Asís” de la ciudad de Trujillo, se
identificó a las usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg, a quienes se les brindó información
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sobre el trabajo a desarrollar. Una vez aceptado el servicio, se acordó trabajar en sus
stands y en su tiempo de descanso, para no interrumpir sus actividades laborales., se
realizó una visita por mes, en la que se trabajó con un promedio de 4 usuarias y por
un tiempo aproximado de 50 minutos.

PRIMERA VISITA


DO

Firma de consentimiento informado.
Después que las usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg fueron informadas de manera

SG
RA

general sobre los objetivos concretos de la intervención farmacéutica y establecer
un compromiso sobre su participación en las sesiones educativas, firmaron
voluntariamente la hoja de consentimiento informado.(Anexo 02)

Aplicación del Pre test.

PO



Se aplicó el Pre test para determinar el nivel de conocimiento sobre

Técnica: Trabajo Grupal.



Método: Expositivo.

IO
TE

CA



DE

anticoncepción y PDS que tenían antes de la intervención educativa.

Primer control de presión arterial e IMC.

BI



BL

SEGUNDA VISITA

Se realizó el primer control de presión arterial de acuerdo a lo especificado en la
sección 2.2.3 Técnicas e Instrumentos, luego se pesó y talló a la usuaria, con el
fin de obtener su índice de masa corporal.



Primera sesión educativa.
Previa motivación y con ayuda de un rotafolio elaborado para el caso se inició la
primera sesión educativa sobre: sistema reproductor femenino y ciclo menstrual,
con una duración aproximada de 1 hora.
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Objetivo.
Con esta primera sesión educativa se buscó que la usuaria conozca de manera
general, la anatomía y fisiología de su sistema reproductor, sobre todo que
aprenda a reconocer sus días de fertilidad.



Entrega de modulo.
Se hizo entrega de la primera parte del Módulo en donde se explica de manera



Método: Expositivo.

SG
RA

Técnica: Trabajo Grupal.

PO



DO

detallada lo expuesto en la sesión educativa. (Anexo 05)



DE

TERCERA VISITA
Segunda sesión educativa.

CA

Previo repaso de la primera sesión, se desarrolló la segunda sesión educativa



IO
TE

sobre Métodos anticonceptivos.

Objetivo.

El objetivo de esta sesión fue darles a conocer que existen métodos
que toda pareja que mantiene relaciones

BL

anticonceptivos de uso regular,

sexuales responsables, puede usar, para evitar un embarazo no deseado;

BI

desechando el concepto erróneo que la llamada “píldora del día siguiente” o
“píldora de emergencia”, Levonorgestrel 1,5 mg, es un método anticonceptivo
de uso habitual.


Contenido
-

Método de abstinencia periódica. Anticonceptivos Hormonales: ¿Cuáles
son?, ¿Cómo actúan?

-

Dentro de los tipos de métodos anticonceptivos explicados, se puso énfasis
en el método de abstinencia periódica, lo que comprende el conocimiento
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de las características fisiológicas del ciclo reproductivo como medio para
regular la fecundidad, es decir que este funcionaba en base a su propia
fisiología, sin participación de una sustancia hormonal u objetos extraños a
su organismo que puedan afectarlo.
-

Con el fin de fijar mejor el tema de esta sesión, se les mostró físicamente los
diferentes dispositivos y medicamentos anticonceptivos, de modo que ellas
pudieran manipularos y conocerlos mejor.
Durante las sesiones educativas se trató de fomentar un ambiente de

DO

-

confianza y confidencialidad, las usuarias de Levonorgestrel de 1.5 mg

SG
RA

manifestaron sus problemas personales de salud, dándoles la orientación del
caso.
 Entrega de módulo.

PO

Al final de la sesión educativa se hizo entrega de la segunda parte del módulo
y trípticos sobre métodos anticonceptivos,

con el fin de reforzar los

DE

conocimientos impartidos durante esta visita. (Anexo05)

CA

 Técnica: Trabajo Grupal.

BL

IO
TE

 Método: Expositivo.

CUARTA VISITA
Segundo control de presión arterial e IMC.

BI



Se realizó el segundo control de presión arterial, talla y peso.



Tercera sesión educativa.
Realizando un repaso de los temas tratados anteriormente y previa motivación
se dio inicio a la tercera sesión educativa: Píldora del día siguiente (PDS),
¿Qué es? , ¿Cómo actúa?, ¿Cómo se toma?, Efectos adversos.
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Objetivo.
El objetivo de esta sesión educativa fue concientizar a las usuarias del riesgo al
que exponen su salud, de seguir usando la PDS como método anticonceptivo
de uso habitual.

 Contenidos.
-

En relación a efectividad de la PDS se les explicó que se estima que una

DO

dosis de 1,5 mg de Levonorgestrel en una sola toma evita un 84% de los
posibles embarazos. La eficacia parece disminuir con el transcurrir del

SG
RA

tiempo tras el coito sin protección. Si se ingiere dentro de las 24 horas
siguientes a la relación sexual la eficacia es del 95%, si se ingiere entre las
25 y 48 horas la eficacia es del 85% y si se ingiere entre las 49 y las 72
horas la eficacia es del 58%; según la Sociedad Española de Farmacia

Transmisión sexual (ITS)

de

Se les explicó también que su uso está reservado para situaciones de

DE

-

PO

Comunitaria24. La PDS tampoco las protege de una Infección

emergencia como cuando: Una mujer ha tenido un coito contra su voluntad

CA

o ha sido violada, cuando el condón se ha roto, el DIU se ha salido de
lugar, la mujer se ha quedado sin anticonceptivos orales, ha olvidado tomar

IO
TE

2 o más anticonceptivos orales o se ha retrasado más de algunas semanas
en recibir su inyección anticonceptiva mensual y además ha tenido un coito
sin usar ningún otro método de planificación familiar.
En relación al mecanismo de acción se les explicó que según el momento

BL

-

del ciclo menstrual en que se tome, la PDS puede prevenir o retrasar la

BI

ovulación o prevenir la fertilización o evitar la implantación del óvulo
fecundado. La PDS no interrumpe un embarazo, esto es, cuando ya ha
tenido lugar la implantación del óvulo fecundado.

-

En relación a los efectos adversos por el abuso de la “píldora del día
siguiente “se les explicó que además de nauseas, dolor de cabeza, vómito,
dolor estomacal, mareo, fatiga y sensibilidad mamaria, existe la posibilidad
de tener embarazos ectópicos, cáncer de mama y el aumento en el riesgo de
embarazos no deseados.
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 Entrega de módulo.
Se les entregó la tercera parte del módulo y trípticos sobre el tema, con el fin de
reforzar los conocimientos impartidos durante esta visita.
 Técnica: Trabajo Grupal.

DO

 Método: Expositivo.

SG
RA

QUINTA VISITA
 Repaso.

En esta visita se hizo un repaso de todo el tema, y se absolvieron todas sus

 Desarrollo de juegos lúdicos.

PO

dudas.

DE

Se desarrolló en grupo un crucigrama y un pupiletras ubicados al final del

CA

módulo, con el fin de reforzar lo aprendido.
 Aplicación del Post test.

IO
TE

Se aplicó el Post test para determinar el nivel de conocimiento sobre
anticoncepción y PDS que lograron después de la intervención educativa.

BL

 Técnica: Trabajo Grupal.

BI

 Método: Expositivo.

SEXTA VISITA
 Tercer control de presión arterial e IMC.
Se realizó el tercer control de presión arterial, talla y peso.
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Aplicación del test de Purdue modificado.
Se aplicó el test de Purdue modificado, con el fin de conocer si la usuarias
quedaron satisfechas con el trajo realizado por el profesional Químico
farmacéutico.



Información de logros
Se les informó sobre el avance que habían logrado cada una de ellas en el tema



Método: Expositivo.

SG
RA

Técnica: Trabajo Grupal.

PO



DO

y se les agradeció por su participación en el trabajo de investigación.

DE

2.2.4.3 FASE DE EVALUACIÓN

CA

Aplicación de tratamiento estadístico.

Los datos de los resultados obtenidos, fueron sometidos a un tratamiento estadístico

IO
TE

usando promedio, desviación estándar, pruebas F y t de student con un grado de

BI

BL

significancia de 0,05, mediante el programa de Microsoft Excel.

20
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

RESULTADOS

SG
RA

DO

III.

DE

PO

Figura 01: Efecto de la intervención educativa sobre el nivel de conocimiento de
anticoncepción en usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg.
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PORCENTAJE

80

CA

100

Pre test

40

Post test

BL

20

BI

0

Escaso

Aceptable

Bueno

NIVEL DE CONOCIMIENTO

Leyenda: Nivel de conocimiento escaso:
(puntaje -10 a +10)
Nivel de conocimiento aceptable: (puntaje +11 a +15)
Nivel de conocimiento bueno:
(puntaje +16 a +20)

Figura 02: Efecto de la intervención educativa sobre los diferentes niveles de conocimiento
de anticoncepción en usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg.
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Figura 03: Efecto de la intervención educativa sobre la Presión Arterial Sistólica de usuarias
de Levonorgestrel 1,5 mg.
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mmHg)
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mmHg)

NIVELES DE PRESION ARTERIAL SISTOLICA

Figura 04: Efecto de la intervención educativa sobre la Presión Arterial Sistólica en usuarias
de Levonorgestrel 1,5 mg.
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Figura 05: Efecto de la intervención educativa en la Presión Arterial Sistólica de acuerdo a la
edad de usuarias de Levonorgestrel 1,5mg.
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Figura 06: Efecto de la intervención educativa sobre la Presión Arterial Diastólica de usuarias
de Levonorgestrel 1,5 mg,
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Figura 07: Efecto de la intervención educativa sobre la Presión Arterial Diastólica en usuarias
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Figura 08: Efecto de la intervención educativa sobre la Presión Arterial Diastólica de acuerdo
a la edad de las usuarias de Levonorgestrel 1,5mg.
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Figura 09: Efecto de la intervención educativa sobre el Índice de masa corporal (IMC) de
usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg.
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Figura 10: Efecto de la intervención educativa sobre el estado nutricional de acuerdo al IMC
de usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg.
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Figura 11: Efecto de la intervención educativa sobre el nivel de satisfacción de usuarias de
Levonorgestrel 1,5 mg con respecto al trabajo del profesional Químico
farmacéutico.
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IV.

DISCUSIÓN

El principal objetivo de la atención farmacéutica es mejorar la calidad de la atención al
paciente, garantizando la terapéutica más idónea, incluyendo el concepto de
corresponsabilidad del farmacéutico en los resultados del paciente. El concepto de
intervención farmacéutica se ha definido para denominar a todas estas actuaciones en
las que el farmacéutico participa activamente en la toma de decisiones, en la terapia de

DO

los pacientes y también en la evaluación de los resultados. Esta evaluación es el punto
novedoso y diferenciador de otras denominaciones dadas a las actuaciones del

SG
RA

farmacéutico25.

En la figura 01 se presentan los resultados sobre el nivel de conocimiento en
anticoncepción antes de la intervención farmacéutica (pre test) y después de esta (post

PO

test). En el pre test se observa que el promedio alcanzado por las 80 usuarias de
Levonorgestrel 1,5 mg que conformaron el estudio es de 8 puntos, la mayor parte de

DE

ellas, obtuvieron menos puntaje que el promedio indicado.
Así mismo en el cuadro 01 del Anexo 09 sobre familias disfuncionales nos demuestra

CA

que el 68,75% de usuarias viven con sus padres; el 75% mantienen una relación
indiferente o distante con ellos y el 67,5% tienen pocas veces manifestaciones de

IO
TE

cariño y confianza en su vida cotidiana que les permita conversar de éstos temas sin
temor; esta situación demuestra que en el hogar que es donde este tipo de información
debe ser impartida en un inicio no se da. A si mismo podemos observar el cuadro 02

BL

del mismo Anexo que el 47,5% de usuarias apenas tienen educación secundaria y
11,25% educación primaria; situaciones que justifican el desconocimiento sobre

BI

sexualidad y hagan uso y abuso de la píldora del día siguiente, sin tener en cuenta que
ponen en riego su salud; por otro lado el 28,75% de usuarias tienen educación técnica
superior y 12,5% educación universitaria, con lo que se podría deducir que este grupo
de usuarias conocerían el tema pero no se traduce en prácticas de sexo seguro esto se
definiría como un tipo de conducta sexual irresponsable.
La figura 01, también evidencia, los resultados sobre el nivel de conocimiento en
anticoncepción después de la intervención farmacéutica (post test); en el que la
mayoría de las usuarias obtuvieron el puntaje máximo de 20; es decir que la
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intervención ha tenido el efecto esperado, esta diferencia es estadísticamente
significativa dado que en la prueba t de student el valor de t experimental (estadístico)
es mayor que el t tabular (crítico), p = 0,05. (Anexo 10)
En la figura 02, se muestra la influencia de la intervención educativa farmacéutica en
el nivel de conocimiento de las usuarias, evidenciando que antes de la intervención
farmacéutica 66% de usuarias tenían un conocimiento escaso sobre anticoncepción,

DO

evidenciándose un cambio favorable después de la intervención, en el que el 84% de

SG
RA

usuarias lograron un nivel bueno.

Los resultados obtenidos se ven reforzados por los estudios de Carmona G. sobre
conocimientos y actitudes hacia los anticonceptivos en los adolescentes del tercer año
de secundaria del colegio nacional “Dora Mayer” Bellavista-Callao, donde concluye

PO

que los adolescentes estudiados presentan un equívoco conocimiento y una actitud
negativa hacia el uso de los anticonceptivos, por lo que recomienda la introducción de
los métodos anticonceptivos en el plan de estudios, involucrando a ambos sexos (pero

DE

con énfasis en el adolescente varón)26. Así mismo Macías M y Molina M, también
encuentra que el nivel de conocimientos sobre

anticoncepción de estudiantes

CA

adolescentes preuniversitarios resultó deficiente, el método anticonceptivo más
conocido fue el condón y a la vez quedó identificado como el más eficaz, los

IO
TE

adolescentes no tomaron en cuenta los riesgos del embarazo y las infecciones de
transmisión sexual durante las relaciones sexuales sin protección. Los padres fueron
reconocidos como los que aportaron más información sobre los diferentes métodos

BL

anticonceptivos, se puso de manifiesto que el Equipo Básico de Salud no realizó una

BI

buena labor educativa sobre anticoncepción con la población adolescente, por lo que
se recomienda realizar una intervención educativa a corto plazo que ayude a fortalecer
los conocimientos de los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos y hacer más
eficiente el trabajo de la Atención Primaria de Salud en cuanto a la educación sexual
del adolescente27.
En el estudio de Gómez et al sobre conocimientos, actitudes y prácticas en estudiantes
universitarias en donde encontró que 6 de cada 10 han tenido relaciones sexuales pero
la tercera parte no ha utilizado ningún método anticonceptivo y aunque 90% conocen
la anticoncepción de emergencia hormonal (AEH), sólo la tercera parte identifica el
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verdadero mecanismo de acción, el 25% manifiesta no saber su efectividad, sólo el 2%
conoce el tiempo límite de uso y el 17% ha cambiado su método rutinario por utilizar
AEH. Concluye finalmente que debido a la gran brecha encontrada entre
conocimientos, actitudes y práctica sobre AEH en las encuestadas permite sugerir una
intervención educativa sobre AEH28.
En el estudio de Callejas, sobre prevención de embarazos no deseados y enfermedades

DO

de transmisión sexual en adolescentes, aprecia tras la intervención educativa, una
mejora en el nivel de conocimientos sobre anticonceptivos y sobre transmisión del

SG
RA

SIDA y una actitud más positiva frente al VIH29. Por otro lado, Gutiérrez S., concluye
que el programa Educativo “Exprésate” es efectivo, evidenciándose un incremento del
nivel de conocimientos de Bajo (12.18%) y Medio (87.82%) a nivel Alto (100%) y
produciéndose modificación de actitudes desfavorables a favorables (100%) de la

PO

muestra participante30.

La figura 03 muestra una tendencia a disminuir los valores de presión arterial sistólica

DE

(PAS), de 115 mmHg en el pre test a 111mmHg en el post test, a pesar de que casi
todos los valores se encuentran dentro de los óptimos en el transcurso de la

CA

intervención, debemos tener en cuenta que las usuarias en su mayoría son jóvenes
(edad promedio 23 años) cuyo sistema regulador de presión es óptimo. Se nota

IO
TE

también una dispersión mayor antes de la intervención, es así que se tiene PAS de
hasta 154 mmHg las que se lograron disminuir después de la intervención a 132
mmHg, el tiempo de seis meses que duró la intervención fue probablemente

BL

insuficiente para logran valores óptimos de PAS en las pocas usuarias que la

BI

presentaron.

La nueva clasificación de la hipertensión arterial, precisa mayor énfasis en los niveles
de normalidad, en la que se hace relación entre el riesgo cardiovascular y la presión
sanguínea. Las nuevas directrices, establecen diferencias entre los niveles de presión
arterial “óptimo","normal" y "altos normales" (Anexo 11). Estas definiciones, son
centrales para uno de los puntos clave en las directrices de la OMS – ISH, la fijación
de objetivos de presión arterial estrictos para jóvenes, de mediana edad y los pacientes
con diabetes, para quienes se recomienda

una presión arterial "normal"
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(<130/85mmHg), en lugar de la meta más tradicional "alta normal"(<140/90mmHg)
niveles que se recomendaban a sujetos mayores31.
Basada en la totalidad de las pruebas, que incluye la evidencia epidemiológica de que
no existe un nivel de presión arterial por debajo de una presión más baja que no está
asociado con un menor riesgo cardiovascular (Mac Mahon et al)31, es que se presenta
la figura 04 en donde se muestra que las usuaria con PAS “óptima” aumentan de 60%

DO

a 67.5% y la “normal” de 23.75% a 28.75% después de la intervención educativa, por
otro lado, la usuarias con PAS “normal alta” disminuyen de 10% a 3.75% y el 6.25%

SG
RA

de usuarias que tuvieron hipertensión grado 1 “leve” salieron de este estado al final de
la intervención.

Por otro lado el efecto hipertensor de Levonorgestrel se presentaría en el transcurso de

PO

los años de uso, como se observa en las figuras 05 y 08 en donde se relaciona la edad
de las usuarias con su presión arterial aquí podemos notar que la PAS y la presión
arterial diastólica (PAD) tienden a subir en las usuarias de mayor edad ( 145 mmHg y

DE

88 mmHg respectivamente) probablemente por el mayor tiempo de uso de
Levonorgestrel y hábitos poco saludables asociados como consumo de demasiada sal,

CA

alcohol en exceso, no realizar suficiente actividad física, fumar; estos valores de
presión arterial disminuyeron al final de la intervención educativa (PAS:129 mmHg y

IO
TE

PAD:81mmHg).

En lafigura 06, los valores de PAD, tienden a mantenerse dentro de los recomendables,

BL

pero con tendencia a disminuir, de 75 mmHg antes de la intervención educativa a 70
mmHg después de la misma. Se puede observar, también, una dispersión mayor antes

BI

de la intervención, hasta 107 mmHg, valores que se lograron disminuir al final de la
intervención a 90 mmHg.
En la figura 07 observamos que después de la intervención educativa el porcentaje de
usuarias con PAD “optima” y “normal” aumentan de 65% a 68.75% y de 16.25% a
28.75% respectivamente, mientras que las usuarias que tuvieron PAD “alta” e
hipertensión grado 1 “leve” disminuyeron de 10% a 1.25% y de 7.5% a 1.25%
respectivamente, además las usuarias que tuvieron hipertensión grado 2 “moderada”
salieron de este estado.
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Investigaciones recientes, en el uso de Levonorgestrel, sostienen que variaciones de
presión arterial vienen condicionadas por múltiples factores tanto extrínsecos
(sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras) como intrínsecos (pared vascular),
conllevando a un aumento de las presiones sistólicas y diastólicas (media de 3 a 7 mm
Hg) probablemente al incremento que generan en la actividad de renina plasmática y
aldosterona32. Asimismo, los estudios de Godsland I. et al, evalúan la influencia de la
composición de anticonceptivos orales sobre la presión arterial y encuentran que esta

DO

fue mayor con los que contienen Etinil estradiol y diferentes concentraciones de

SG
RA

Levonorgestrel en comparación con otros anticonceptivos orales33.

Por otro lado Heintz B et al, encontró que la presión arterial sistólica y diastólica
diurna y nocturna, y la frecuencia cardíaca en mujeres jóvenes normotensas que usan
anticonceptivos orales (Etinil etilestradiol 0,03 mg + Levonorgestrel 0,15 mg) no

PO

depende de las fases folicular y lútea del ciclo menstrual. Análisis del

ritmo

circadiano revelaron que durante ambas fases de la ciclo menstrual la presión sistólica

DE

y diastólica fueron significativamente más altas a lo largo de las 24 h , especialmente
durante la noche , en las mujeres que toman anticonceptivos orales . Durante las dos

CA

fases del ciclo menstrual, la excreción urinaria de aldosterona fue significativamente
mayor en las mujeres que toman anticonceptivos orales. Este aumento podría

IO
TE

contribuir a las elevaciones de la presión arterial nocturna causados por los
anticonceptivos orales. Los resultados sugieren una influencia moduladora de los
esteroides sexuales sobre el perfil circadiano de la presión arterial34.

BL

En la figura 09, se observa de manera general, una tendencia a reducir el IMC hacia el

BI

final de la intervención educativa farmacéutica, corroborada con la figura10, en el que
aproximadamente el 59% de las usuarias en un estado nutricional normal, ascienden a
un 70% después de la intervención. Se observa también, un 35% de las usuarias en
estado nutricional pre obesa (IMC promedio 27,19), disminuyen a un 26% (IMC
promedio 26,86), pero estas diferencias no son estadísticamente significativas (Anexo
10). Este grupo de usuarias pre obesas, no deben su estado solamente al probable
abuso que hacen de la PDS, sino también a excesos relacionados con el alcohol y el
tabaco y al tipo de alimentación que reciben, básicamente rica en calorías (arroz,
papas, menestras, frituras, guisos).
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La investigación de Santos M. y col, fortalece estos resultados, pues examinando la
influencia del uso de anticonceptivos orales en los nivele de lípidos y respuestas
cardio-respiratorias en mujeres sedentarias sanas, determinó que el uso de
anticonceptivos orales aumentó los niveles de triglicéridos y colesterol los cuales
fueron mayores que los del grupo control35. Además Ian F. y col, examinaron si la
modificación del tipo o la dosis de progestágeno en las preparaciones de
anticonceptivos orales inducen cambios en el metabolismo de lípidos e hidratos de

DO

carbono de sus usuarias. Los niveles de colesterol HDL se redujeron en un 5% y 16%
por las combinaciones que contienen dosis bajas y dosis altas de Levonorgestrel,

SG
RA

respectivamente36.

Por otro lado, Endrikat J, encontró que en relación al perfil lipídico y de carbohidratos,
estos se incrementaron en voluntarias que utilizaron 30 mµ Etinilestradiol y 150 mµ de
que en las que usaron 20 mµ Etinilestradiol y 100 mµ de

PO

Levonorgestrel
Levonorgestrel37.

DE

Así mismo, Kemmeren J, examinó el efecto de progestágenos de segunda (30 mµ
Etinilestradiol/150 mµ Levonorgestrel ) y tercera generación ( 30 mµ de Etinilestradiol

CA

/ l 50 mµ Desogestrel) presentes en los anticonceptivos orales en el metabolismo de
los lípidos en la ausencia o presencia de la mutación del factor V de Leiden,

IO
TE

encontrando que Desogestrel que contienen los anticonceptivos orales tienen
influencia más favorable sobre el metabolismo del colesterol en comparación con

BL

Levonorgestrel38.

El exceso de peso puede ocasionar graves problemas para la salud, como la

BI

hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares. Se ha demostrado que
la obesidad influye en el aumento de la presión arterial debido a que genera resistencia
insulínica, con la consiguiente hiperinsulinemia. La insulina reduce la excreción renal
de sodio y a través de ello podría expandir el volumen extracelular y la volemia,
aumentando el gasto cardiaco y la resistencia periférica, que son los principales
componentes reguladores de la presión arterial. Además la hiperinsulinemia aumenta
el tono simpático y altera los iones intracelulares (retención de Na+ y Ca++ y alcalosis),
lo que aumenta la reactividad vascular y la proliferación celular, favoreciendo de esta
manera a un aumento de la presión arterial39.
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La intervención farmacéutica estuvo orientada a disminuir el IMC, no solo con el uso
correcto de la PDS sino con una dieta saludable (rica en proteínas, fibras y cantidades
reducidas de grasas saturadas, colesterol, carnes rojas, dulces) y ejercicio físico;
situación un tanto difícil de cumplir dado que las usuarias trabajan de 9am a 9pm, de
Lunes a Sábado y Domingo medio día contando solamente con la tarde del Domingo
para ellas y sus familias, lo que se refleja en los resultados.

DO

La situación económica de nuestra población, las deficiencias asistenciales en el sector
hospitalario, el sistema de vida de stress entre otros, hacen que los pacientes acudan

SG
RA

frecuentemente por el servicio del profesional Químico farmacéutico y aunque este
no es el profesional encargado de la prescripción de medicamentos ni del diagnóstico
de enfermedades en un paciente, y no está autorizado a suspender o cambiar una
decisión del médico; el Químico farmacéutico debe centrar toda su actuación

PO

profesional alrededor del paciente. La importancia de cultivar una buena relación con
el paciente es que ésta será la base para su actividad profesional. El farmacéutico

DE

depende de la información suministrada por el paciente para identificar la fuente del
problema y para tomar una decisión de cómo aminorarlo o eliminarlo. Esta relación

CA

tiene que ser, en primer lugar, horizontal o democrática. El paciente a pesar de serlo,
conserva el derecho de recibir un trato de igualdad y no paternalista o indiferente.

IO
TE

Hablamos de una relación persona-persona y no poderoso-desposeído, sano-enfermo o
culto-ignorante. La buena comunicación con el paciente se logra mucha veces con una
simple actitud de respeto y escuchando de forma adecuada lo que le preocupa sobre

BL

sus problemas de salud40.

BI

Lamentablemente esta relación es casi nula e inexistente en varios sectores de la
población; cómo se pudo observar en este estudio, en donde las usuarias en su mayoría
estaban descontentas con el trato de los Químico farmacéuticos, refiriendo que estos
no les prestan atención cuando acuden a los establecimientos, esta problemática se
midió con el test de Purdue modificado, los resultados se presentan en la figura 11,
Aquí podemos observar que antes de la intervención educativa farmacéutica el 25% de
usuarias no están satisfechas con el trabajo del Químico farmacéutico, el 40% están
medianamente satisfechas y el 35% están satisfechas; esto puede deberse al desinterés
del Químico farmacéutico, mucho trabajo u ocupaciones que lo desvían a no ofrecer
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una calidad adecuada de servicio. Los resultados después de la intervención educativa
farmacéutica muestran que el 100% de las usuarias están satisfechas con la labor
realizada por el Químico farmacéutico, esto demuestra que el programa de
intervención farmacéutica ha cumplido su objetivo.
Es importante que para lograr esta satisfacción, el profesional Químico farmacéutico
deba capacitarse constantemente. Estudios como el de Ehrle N. y Sarker M., analizan

DO

los conocimientos y actitudes del personal de farmacias con respecto a la PDS. Basada
en que el aborto es ilegal en Nicaragua, la anticoncepción postcoital es una opción

SG
RA

importante para prevenir el embarazo. Las PDS están disponibles sin receta en las
farmacias nicaragüenses, pero los conocimientos y actitudes del personal de las
farmacias respecto a este método pueden afectar el acceso. Entre otros resultados la
mayoría sobreestimaba los efectos secundarios y las contraindicaciones a su uso,

PO

creían que la disponibilidad de la anticoncepción de emergencia desalienta el uso de
métodos anticonceptivos regulares (75%), alientan las conductas sexuales de riesgo

DE

(82%) y aumenta la transmisión del VIH y otras ITS (76%). El personal de farmacias
en Managua frecuentemente expende la PDS, pero necesita capacitación adicional para

CA

que aconseje con exactitud a las mujeres acerca del método41.
Así mismo, Andrade T. y et al ,compara el nivel de satisfacción de usuarios de oficinas

IO
TE

farmacéuticas que cuentan con el servicio de atención farmacéuticas y las que no
cuentan con este servicio, los usuarios manifestaron recibir mayor interés del
farmacéutico por su problema de salud en las oficinas farmacéuticas que tiene

BL

estandarizado el servicio de atención farmacéutica. Como los mismos resultados no

BI

fueron obtenidos por las farmacias sin este servicio se sugiere que su implementación
es muy importante para elevar el nivel de la oficina farmacéutica y el de satisfacción
de sus usuarios42.
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V.

CONCLUSIONES

De acuerdo al trabajo realizado sobre Intervención educativa en usuarias de
Levonorgestrel 1,5 mg del centro comercial “El Virrey” de la ciudad de Trujillo,
Enero -Junio 2013,se puede concluir que:
La intervención educativa farmacéutica tuvo un efecto positivo sobre el nivel de

DO



conocimiento en anticoncepción en usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg,

SG
RA

aumentando de 8 puntos en el pre test a 18 puntos en el post test,
promoviéndose de este modo su uso adecuado. (p < 0.05)


La intervención educativa farmacéutica no modificó notoriamente la presión

PO

arterial sistólica y diastólica de las usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg jóvenes,
pero si logró normalizar la presión de las usuarias adultas (PA 145/ 88 mmHg



DE

antes de la intervención frente a 129/81 mmHg después de la misma).
Se logró aumentar el porcentaje de usuarias con presión arterial “optima” y

CA

“normal” en 7%; disminuir el porcentaje de usuarias con presión arterial
“normal alta”, “alta” e hipertensión “grado 1” en 7% y el porcentaje de usuarias



IO
TE

que tuvieron hipertensión “grado 2” salieron de este estado al final de la misma.
La intervención educativa tuvo influencia poco significativa sobre, el IMC de

BL

las usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg que participaron en este estudio, así, el
59% de usuarias en estado nutricional “normal”, ascienden a 70% después de

BI

la intervención y 35% de usuaria en estado nutricional “pre obesa” disminuyen
a 26% después de la misma.



El nivel de satisfacción de las usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg, con respecto
al trabajo del profesional Químico farmacéutico aumentó del 35% al 100%
quienes estuvieron “satisfechas” con el trabajo realizado. (p < 0.05).
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VI.

RECOMENDACIONES

Estos resultados no deben interpretarse como consecuencia exclusiva de la
intervención, serán necesarios nuevos estudios para demostrar si el mayor nivel
de conocimiento sobre anticoncepción y PDS se traducirá en una reducción de
la taza de embarazos no planificados, si la intervención educativa es efectiva en

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

otro tipo de población, y si su efecto persiste en el tiempo.
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ANEXO 01

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
FARMACÉUTICA EN USUARIAS DE LEVONORGESTREL 1,5 mg.
FECHA DE INICIO: 02/01/2013

FECHA DE TÉRMINO: 28/06/2013

Primera visita

SG
RA

1. Presentación y firma de carta de consentimiento informado.
2. Aplicación del pre-test.

DO

Se realizó una visita por mes. El número de usuarias y el tiempo de cada visita estuvieron
ajustados a la disponibilidad de cada una de ellas.

Segunda visita

PO

1. Primer control de presión arterial, talla y peso.
2. Primera sesión educativa: Sistema reproductor femenino. Ciclo menstrual.
3. Entrega de primera parte del Módulo.

DE

Tercera visita

Cuarta visita

IO
TE

CA

1. Segunda sesión educativa: Métodos anticonceptivos: Tipos. Método de abstinencia
periódica. Anticonceptivos Hormonales: ¿Cuáles son?, ¿Cómo actúan?
2. Entrega de tríptico sobre métodos anticonceptivos.
3. Entrega de segunda parte del módulo

BI

BL

1. Segundo control de presión arterial, talla y peso.
2. Tercera sesión educativa: Píldora del día siguiente: ¿Qué es? , ¿Cómo actúa?, ¿Cómo
se toma?, Efectos adversos.
3. Entrega de tríptico sobre Píldora del día siguiente.
4. Entrega de tercera parte del módulo.
Quinta visita

1. Repaso del módulo, absolución de probables dudas
2. Aplicación del Post- test
Sexta visita
1. Tercer control de presión arterial, talla y peso.
2. Aplicación de test de Purdue modificado.
3. Agradecimiento a cada usuaria con pequeños presentes por su participación.
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ANEXO 02

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
NOMBRE DEL ESTUDIO:
Intervención educativa farmacéutica en usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg del centro

DO

comercial “El Virrey” de la ciudad de Trujillo, Enero-Junio 2013.
INVESTIGADORA:

SG
RA

Q.F. Maribel Mercedes Roncal Ramírez
PROPÓSITO DEL ESTUDIO:

El propósito de este estudio es determinar la efectividad de una intervención educativa

PO

farmacéutica en usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg del centro comercial “El Virrey” de la
ciudad de Trujillo, durante los meses de Enero-Junio 2013.

DE

PROCEDIMIENTO:

Se nos ha explicado que nuestra participación consistirá en brindar información sobre

CA

anticoncepción y uso de la píldora del día siguiente basada en nuestra experiencia, antes y

IO
TE

después de las sesiones educativas programada.
La investigadora se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda
que se plantee durante el desarrollo de la investigación; así mismo nos ha dado seguridad de
que guardará confidencialidad y que no se nos identificará en las presentaciones o

BL

publicaciones. También se han comprometido a proporcionarnos la información actualizada

BI

que se obtenga en el estudio.
Firmamos la presente, como constancia de que nuestra participación es voluntaria.
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FIRMA

HUELLA DIGITAL

FECHA

1.......................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................................

4……………………………………………………………………………………………………………...

46
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO 03
CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y CONOCIMIENTO
SOBRE ANTICONCEPCIÓN Y LA PDS (PÍLDORA DEL DIA SIGUIENTE)
Fecha:…………………….
Lea detenidamente los siguientes enunciados, marque con una “X” la alternativa correcta y
llene con letra legible los espacios en blanco donde sea necesario.

PO

SG
RA

DO

I.- DATOS GENERALES
1.-Nombre:……………………………………………………………………
2.- Edad: _____ años
3.- Grado de instrucción:
Sin instrucción ( )
Primaria ( )
Secundaria ( )
Superior universitaria ( )
Superior técnica. ( )
4.-Estado civil:
Casada ( )
Soltera ( )
Conviviente ( )
Separada ( )
5.- Lugar de residencia: ________________________
6.- Ocupación principal que desempeña:
Obrera ( )
Empleada ( )
Empleador ( )
Ama de casa ( )
Estudiante ( )
Trabajadora independiente ( )
II.- CONOCIMIENTOS SOBRE ANTICONCEPCIÓN

IO
TE

CA

DE

1. Los métodos anticonceptivos, son aquellos que:
( ) Sirven como tratamiento de Infecciones de Transmisión sexual como el Sida, gonorrea,
etc.
( ) Se utilizan siempre después de una relación coital.
( ) Sirven para planificar los hijos que se desea tener.
( ) Impiden la fecundación o concepción al mantener relaciones sexuales en días
fértiles de la mujer.

BI

BL

2. De las siguientes opciones, elija la mejor opción para evitar un embarazo no deseado:
( ) El uso de pastillas anticonceptivas antes de tener relaciones sexuales.
( ) Tener firmeza en decir no al momento de decidir por el inicio de una relación
coital.
( ) Colocarse un preservativo antes de realizar el coito.
( ) Usar el método del ritmo en cualquier momento del mes y sin tener en cuenta
que la menstruación sea irregular.
3. Con relación al método del ritmo, se tiene en cuenta que:
( ) Es un método natural y el más aceptado por la iglesia católica.
( ) Este método se basa en tener relaciones sexuales en los períodos no fértiles de la
mujer que cumplen con un ciclo regular.
( ) Es un método efectivo de mujeres de ciclo irregular.
( ) Es el método ideal para prevenir un embarazo no deseado.
4. Con relación a las hormonas sexuales femeninas, tenemos:
( ) La testosterona es la hormona sexual femenina más importante.
( ) Los estrógenos son las hormonas sexuales femeninas producidas por el útero.
( ) El descenso de estrógenos afecta al comportamiento emocional de la mujer
provocando cambios de humor, irritabilidad, depresión.
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( ) Participan en la aparición de los caracteres sexuales secundarios.

5. Con respecto a los anticonceptivos hormonales:
( ) Se llaman anticonceptivos hormonales porque actúan de la misma manera que las
hormonas naturales.
( ) Los anticonceptivos hormonales inyectables son mejores que los de vía oral.
( ) Actúan evitando la ovulación y alterando el moco cervical.
( ) Vienen como: espermicidas, supositorio, inyectables, transdérmicos y la pastilla
del día siguiente.

PO

SG
RA

DO

6. Con respecto a la píldora de anticoncepción de emergencia, conocida como “píldora
del día siguiente”, se conoce:
( ) Impide o retrasa: la ovulación, la fecundación y la anidación del óvulo
fecundado en el útero.
( ) Esta pastilla modifica el moco cervical para impedir que los espermatozoides
suban y lleguen hasta el óvulo.
( ) Previene con eficacia el embarazo aún después de las 72 horas de haber sido
consumida.
( ) En las farmacias o boticas se proporciona al paciente únicamente con
prescripción médica.

CA

DE

7. Si una mujer acaba de tener una relación sexual sin protección anticonceptiva y desea
evitar
un embarazo:
( ) Puede consumir Levonorgestrel al día siguiente.
( ) Tiene hasta 72 horas para consumir Levonorgestrel.
( ) Puede esperar hasta 10 días para consumir un anticonceptivo oral.
( ) Debe consumir inmediatamente la pastilla Levonogestrel.

IO
TE

8. En cuanto a los efectos inesperados por el uso “pastilla del día siguiente”, tenemos:
( ) La presencia de náuseas y vómitos en la mayoría de las mujeres que la
consumen.
( ) El aumento en el riesgo de embarazo de las mujeres que la consumen.
( ) Que no hay presencia de efectos inesperados.
( ) Se presentan solamente cuando se consumen más de dos unidades.

BL

9. ¿Puede utilizarse la “pastilla del día siguiente” como método habitual de
anticoncepción?

BI

( ) Sí, es un método muy efectivo.
( ) No, la anticoncepción de emergencia es un método de uso ocasional y en ningún
caso puede sustituir a los medios habituales de anticoncepción hormonal.
( ) Sí, la anticoncepción de emergencia pueden evitar el embarazo en el 100% de los
casos.
( ) No, una sobredosificación puede provocar náuseas y un posible sangrado.
10. Dentro de los efectos indeseables que presenta la “Pastilla del día siguiente”,
tenemos:
( ) Dolor de cabeza.
( ) Estimula la fertilidad.
( ) Genera irregularidades en la menstruación.
( ) Crecimiento de vello facial.
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Las 10 preguntas del cuestionario tuvieron cuatro respuestas con la siguiente
puntuación: -1; 0; +1 y +2.

Las siguientes son preguntas que se agregaron al Post test para determinar si la
usuarias provienen de familias funcionales o no.

SG
RA

2. ¿Cómo se llevan tus padres entre sí?
Relación unida ( )
Relación indiferente o distante ( )

DO

1.- Vives con tus padres:
Si…. No:…..

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

3. “Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana y podemos
conversar de diversos temas sin temor”
Casi Nunca ( )
Pocas veces ( )
Muchas veces ( )
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ANEXO 04
VALIDACIÓN POR OPINIÓN DE EXPERTOS DEL CUESTIONARIO,
SOBRE EL CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPCIÓN Y PÍLDORA DEL
DÍA SIGUIENTE.
I. VALORACIÓN DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO
(Marque con una X su valoración)
Excelente

Buena

SG
RA

Adecuación de
las opciones de
respuesta

PO

Cantidad de
preguntas

IO
TE

CA

DE

Adecuación a
los destinatarios
Eficacia para
proporcionar los
datos requeridos

Mala

DO

Orden lógico de
presentación
Claridad en la
redacción

Regular

II. VALORACION GENERAL DEL CUESTIONARIO
(Marque con una X su valoración)
Buena

Regular

Mala

BL

Excelente

BI

Validez de contenido del cuestionario
Gracias por su valioso aporte a nuestra investigación

NOMBRE:…………………………………….......................................................................................
N0 COLEGIATURA:………………………………………………………………...............................
CARGO S:…………………………………………………………………………..…………………
…………………………..……………………………………………………………………….…….

..............................................................
FIRMA
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ANEXO 05

PO

MODULO:
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SESIÓN EDUCATIVA
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Q. F. MARIBEL MERCEDES RONCAL RAMÍREZ
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PO
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SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO

DE

Los órganos sexuales femeninos se clasifican en internos y externos:

IO
TE

Ovarios

CA

ÓRGANOS INTERNOS

BI

BL

 Son dos órganos del
tamaño de una almendra
que se ubican uno a cada
lado del útero.
 Función: producir un
óvulo cada 28 días
aproximadamente.
 Producen y liberan
hormonas estrógenos y
progesterona.
 Los estrógenos,
producidos desde la
pubertad, determinan
cambios tales como:
hombros angostos, voz
aguda, caderas anchas,
etc.
 La progesterona,
aumenta la cantidad de
vasos sanguíneos del
útero.

Trompas de
Falopio
 Son dos
conductos que
se originan
cerca de cada
ovario y que
se extienden
hasta el útero.
 Función:
Conducen el
óvulo desde el
ovario hasta el
útero.
 La
fecundación
ocurre en las
trompas de
Falopio.

Útero

 Es un órgano
musculoso y
hueco del
tamaño y
forma de una
pera
invertida de
5 cm de
longitud y
está ubicado
en la parte
inferior del
vientre.
 Función:
mantener y
nutrir al
ovulo
fecundado
por 9 meses.

Vagina

 Es un tubo
muscular
elástico que
comunica el
útero con el
exterior.
Termina en un
orificio
alrededor del
cual hay unos
repliegues de
la piel
llamados
labios
mayores.
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ÓRGANOSEXTERNOS

Meato

Himen

La vulva se puede
observar al separar
los muslos de la
mujer. Esta
rodeada de dos
dobleces de piel:
uno exterior, los
labios mayores y
uno interior los
labios menores.
Clítoris, pequeño
órgano parecido al
pene. Está
provisto de
terminaciones
nerviosas y puede
entrar en erección.

Por debajo del
clítoris se
encuentra el meato
urinario, que es el
orificio de la
porción final de las
vías urinaria. Es el
lugar por donde
sale la orina al
exterior.

El himen es una
delgada membrana
que se extiende por la
abertura de la vagina.
Esta membrana tiene
una o más abertura
por las cuales sale el
flujo menstrual y la
tradición dice que en
el momento de la
primera penetración
del órgano masculino,
dicha membrana se
rompe, haciendo que
sangre un poco, por lo
tanto era considerado
una prueba de
virginidad.

SG
RA

PO
DE

BI

BL

IO
TE

CA

.

DO

Vulva

Recuerda: sexualidad NO es SEXO, es TU FORMA DE SER,
sexualidad es lo que nos hace ser MUJERES o VARONES.
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CICLO MENSTRUAL

Llamada también
regla, periodo o
sangrado

primer
ciclo

día

el
del

SG
RA

Comienza

DO

menstrual.

menstrual.

Durante esta fase
se desprende el

PO

endometrio (capa
interna del útero)
a

una

DE

junto

pequeña cantidad de sangre. Este sangrado suele tomarse como señal de que una mujer
no está embarazada (aunque existen algunas excepciones que pueden causar sangrados

CA

durante el embarazo). La menstruación suele durar normalmente entre tres y cinco,

IO
TE

aunque se considera normal las que estén entre dos y siete días . Durante los primeros
días de la menstruación son comunes los dolores en el abdomen, la espalda o la parte
superior de los muslos. El dolor uterino severo se conoce como dismenorrea y es más

BL

frecuente entre las adolescentes y mujeres jóvenes. Cuando comienza la menstruación
los síntomas del síndrome premenstrual, como irritabilidad o hinchazón y dolor de los

BI

pechos, decrecen. El inicio del ciclo se define como el primer día de la menstruación y
el fin del ciclo es el día anterior al inicio de la siguiente menstruación. La duración
media del ciclo es de 28 días, aunque puede ser más largo o más corto.

Cultiva la amistad de personas que te hagan un mejor ser humano.
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
Se denominan Métodos anticonceptivos a aquellos que impiden la fecundación o
concepción al mantener relaciones sexuales en días fértiles de la mujer, y sirven de
ayuda para proponer una buena planificación familiar; que es el proceso en el que la
mujer decide cuántos hijos va a tener y en qué momentos tenerlo. El mismo va a
comenzar cuando la mujer empieza a tener relaciones sexuales y finalizar en la

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

menopausia.

BI

Es fundamental para llevar adelante una buena planificación tener una buena
comunicación con la pareja, además de que es importantísimo que recibas una buena
educación sexual y sepas que métodos anticonceptivos utilizar.
Hay diferentes tipos de métodos: los naturales como el método del ritmo, el
del moco cervical o el de la temperatura basal, los métodos de barrera como
el preservativo, diafragma u óvulos vaginales, que impiden el ascenso de los
espermatozoides hacia la cavidad del útero, formando una barrera mecánica.
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Los métodos hormonales basados en la utilización de hormonas sexuales, tienen
como fin impedir que se desarrolle la ovulación en la mujer, donde se encuentran los
anticonceptivos orales, las inyecciones, los parches, entre otros. Por otro lado también
están los dispositivos intrauterinos como el DIU, se basan en la colación dentro de la
cavidad uterina de un elemento que ya sea con una efecto mecánico, químico u
hormonal impide que los espermatozoides fecunden los óvulos. Y los quirúrgicos
entre los que están la ligadura de trompas o la vasectomía,que consisten en el bloqueo

DO

quirúrgico de aquellos conductos que sacan a las células de la fecundación (óvulo o

SG
RA

espermatozoide) de su almacenamiento.

MÉTODO DE ABSTINENCIA PERIÓDICA O DEL RITMO
Es un métodonatural que se basa en la fisiología hormonal de la mujer, en donde

PO

básicamente hay abstención en tener relaciones sexuales durante la ovulación o días
cercanos a ellos. Para llevar a cabo este, se debe tener en cuenta que el ciclo ovárico
femenino comienza con la menstruación, y el ciclo dura aproximadamente 28 días; en

DE

este proceso la ovulación se da a mitad de ciclo es decir en el día 14 (donde se
aumente 1 oC la temperatura corporal) y es ahí donde la mujer tiene más

CA

probabilidades de quedar embarazada. Pero este método conlleva algunos riesgos, por
ejemplo si la mujer no ovula de manera regular no podrá cuidarse con este método, al

BI

BL

IO
TE

igual que si la misma no es responsable.

Ovulación
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Una vez que ya tengas en claro los diferentes métodos que existen debes elegir el
correcto para ti, teniendo en cuenta las posibilidades de cumplirlo, la facilidad de uso y
la efectividad anticonceptiva. Te recomiendo para asesorarte sobre todo esto que
consultes a tu médico de los efectos y contraindicaciones que pueden llegar a tener.
Ten en cuenta siempre que:

DO

-El aborto no es un método anticonceptivo.
-El DIU y los anticonceptivos no son

SG
RA

abortivos

-La decisión de que método utilizar debe

PO

ser voluntaria

-Que antes de tener un hijo o tomes esa
decisión siempre piensa que un niño va a

DE

necesitar

un

futuro

seguro

con

y mucho amor.
-Si tienes alguna enfermedad como cáncer,
epilepsia o enfermedad cardíaca consulta
siempre con tu médico acerca del método
más correcto para ti.

BI

BL

IO
TE

CA

alimentación, educación, salud, vivienda

Renuncia a amistades que puedan dañarte o que pueden
ponerte en ocasión de caer o de recaer.
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PO

SG
RA

DO

HORMONAS SEXUALES FEMENINAS

CA

DE

Las hormonas sexuales femeninas son sustancias que fabrican y segregan las glándulas
sexuales de la mujer. El ovario produce hormonas sexuales femeninas, es decir,
estrógenos y progestágenos. El estrógeno más importante que sintetiza el ovario es el
estradiol, mientras que la progesterona es el más importante de los progestágenos.

IO
TE

Las hormonas sexuales femeninas desempeñan una función vital en la preparación del
aparato reproductor para la recepción del esperma y la implantación del óvulo
fecundado,

BI

BL

A partir de una determinada edad, que oscila entre los 40 y 60 años, la función ovárica
se agota, se reduce la producción hormonal y cesan los ciclos menstruales. Este
fenómeno biológico se conoce como menopausia.
Los estrógenos son responsables de los cambios que experimentan las niñas al llegar a
la pubertad. Estimulan el crecimiento de la vagina, ovario y trompas de Falopio, así
como el desarrollo de las mamas y contribuyen a la distribución de la grasa corporal
con contornos femeninos.
En las mujeres adultas los estrógenos y la progesterona participan en el mantenimiento
de los ciclos menstruales.

Controla la imaginación. Sobre todo en los momentos de
ociosidad. Mantén pensamientos positivos.
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ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ¿CÓMO ACTUAN?

Los

anticonceptivos

hormonales evitan que el
óvulo

madure

y

sea

DO

liberado, espesan el moco
cervical dificultando la
de

los

SG
RA

movilidad

espermatozoides, y estas
mismas hormonas hacen
que el endometrio (que es
que

cae

en

la

PO

el

menstruación), se mantenga delgado, esto se refleja en cambios del sangrado
menstrual. Lo que hace que muchos crean que es porque se ha ocasionado un daño en

DE

el organismo femenino, pero no es así.

Existen numerosos estudios que confirman que estos anticonceptivos NO

CA

PRODUCEN infertilidad; y que en el caso que se haya producido un embarazo

tomándolos.

IO
TE

tampoco tienen un efecto dañino sobre el feto aunque se hubiera continuado

Además debemos mencionar que no hay relación entre el tiempo de uso de los

BI

BL

anticonceptivos y la recuperación de la fertilidad. Esto varía de persona a persona.

Procura ver y escuchar cosas que favorezcan tu crecimiento y
desarrollo. Recuerda que no es sabiduría el conocimiento del mal.
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DO

LA PÍLDORA DEL

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DÍA SIGUIENTE
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¿QUÉ ES LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE?
Es un método anticonceptivo para usarse después de una relación sexual sin protección
Por ejemplo, se puede tomar en casos de abuso sexual o ante la falla en el uso de un
método anticonceptivo. Está compuesta de las mismas hormonas de las píldoras
anticonceptivas, pero en mayores dosis. No se recomienda su utilización de manera
continua.Como su propio nombre lo dice, es un anticonceptivo de emergencia, que

DO

debe ser empleado de manera excepcional,ya que genera más molestias, mayor costo y

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

es mucho menos eficaz que los demás métodos.

.

Ten el coraje para huir de ocasiones que te puedan dañar. Más
vale que digan aquí corrió que aquí quedó.
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BI
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CÓMO ACTÚA LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE

Ten diversiones sanas, haz ejercicio, recuerda que mente sana
en cuerpo sano.
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¿COMO SE TOMA LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE?
La píldora del día siguiente se toma en dos dosis, por eso
vienen dos píldoras por caja, el primero debes tomarlos
antes de las 72 horas después del coito, y la segunda 12
horas después de la primera.Esta píldora pierde eficacia
con el transcurso de las horas, por eso debes tomar

DO

ambas pastillas lo más pronto posible. No obstante, hay
ginecólogos que recomiendan tomar ambas píldoras

SG
RA

juntas, es por eso que algunos laboratorios farmacéuticos
elaboran una sola píldora de 1,5 mg. que debe ser tomada

IO
TE

CA

DE

PO

como única dosis antes de las 72 horas después del coito.

BL

Previene con eficacia el embarazo cuando es consumida ANTES de las 72

BI

HORAS (3 DIAS) de haber tenido relaciones sexuales.

Aprende a decir que NO a tiempo para decir SI al amor.
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¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS DE LA PÍLDORA
DEL DÍA SIGUIENTE?
NÁUSEAS

SG
RA

DOLOR ESTOMACAL

DO

VÓMITO

DOLORDE CABEZA

PO

MAREO, FATIGA

DE

SENSIBILIDAD MAMARIA

CA

EMBARAZO ECTÓPICO

IO
TE

RETRASO MENSTRUAL

BL

SANGRADO VAGINAL

BI

INFERTILIDAD

OBESIDAD
HIPERTENSION

HAZ UN PLAN DE VIDA. Es más fácil llegar a cualquier lado
cuando ya sabes a donde ir.
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Aprende a decir

CA

DE

¡NO!
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BL
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Sin sentirte culpable
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APRENDO JUGANDO……………
PUPILETRAS
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DE

ABORTO
ABSTINENCIA PERIODICA
ANTICONCEPTIVO
CICLO MENSTRUAL
COITO INTERUMPIDO
DIU (dispositivo intrauterino)
DOLOR ESTOMACAL
EMBARAZO
ECTOPICO
ESPERMATOZIODE
HORMONAS
IMPLANTACION
INFERTIL
ITS (infección de transmisión
sexual)

BI

Z
R
Y
V
R
I
Q
R
J
O
I
M
I
E
F
E

O I D
U A L
O P I
H G F
O D O
K J F
S R P
A Z O
M I P
X V T
V O J
A D R
O N P
R O L
A L O
R I O

E P
O R
T O
S G
T E
I S
Ñ T
Y A
O G
Q E
A S
E O
D D
O D
P I
D I

DO

O
T
O
I
I
H
O
A
C
Z
V
O
C
S
E
P

SG
RA

E R M A T
O M E N S
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M R O M T
O O D G T
V B M P N
Z A E M B
A C T U T
N U W I Y
V U L O O
O I R A V
L A N T A
C A M O T
O M P A D
E N C I A
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M P D S
O L R C
C E M E
O V E D
C O N O
E N A B
R O R E
V R O I
I G C F
C E O P
A S T R
L T U P
O R C A
S E P T
P L N I
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LEVONORGESTREL
MAREO
METODO RITMO
MOCO CERVICAL
OVARIOS
OVULO
PDS (píldora del día
Siguiente)
PRESERVATIVO
PROGESTAGENO
TROMPA DE FALOPIO
UTERO
VOMITO
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6→

8→

Nombre químico dela píldora del día siguiente (PDS).
Produce un óvulo cada 28 días.
Mantiene y nutre el óvulo fecundado por 9 meses.
Tiempo en que se desprende la capa interna del útero o endometrio.
Método de barrera que impide el ascenso de los espermatozoides.
Hormona segregada por los ovarios.
Evita que el óvulo madure y sea liberado.
Se produce generalmente en el día 14 del ciclo menstrual.
Es un efecto adverso de la PDS.
Es otro efecto adverso que podría producir la PDS.

BI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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7→
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ANEXO 06

O1
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TRIPTICO
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“METODOS ANTICONCEPTIVOS”
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Métodos naturales
Se basan en la abstinencia coital durante el tiempo en
el cual el embarazo es más probable. Entre estos los
más conocidos son: el método del calendario
(Ogino), el método de la temperatura, y el método
del moco cervical (Billings). Poseen un bajo margen
de eficacia debido a la variabilidad del ciclo y a la
dificultad del control del mismo.
Espermicidas
Son sustancias que destruyen o incapacitan a los
espermatozoides de modo que no lleguen al útero o
no sean capaces de fecundar el óvulo. Los puedes
encontrar como gel, espuma u óvulos. Su eficacia es
muy baja. La mayoría de preservativos llevan alguna
sustancia espermicida.
Métodos quirúrgicos
Son irreversibles:
Ligadura de trompas, ocluye las trompas de
Falopio de la mujer, para evitar que el óvulo sea
fecundado.
Vasectomía, cortan y ligan los conductos deferentes,
en el hombre, encargados de transportar los
espermatozoides desde los testículos al exterior.

PO

METODOS
ANTICONCEPTIVOS

TE

¿QUÉ MÉTODO DEBEMOS UTILIZAR?
Es una decisión muy personal, cada tipo de
anticonceptivo tiene sus ventajas y desventajas.
Es aconsejable que un profesional de la salud te
ayude a decidir cuál es el mejor para ti.

BI

BL
IO

D.I.U. (Dispositivo intrauterino o T de
cobre)
Es un pequeño dispositivo de polietileno con un
filamento de cobre que el médico implanta en el
interior del útero. Su efecto anticonceptivo se debe a
una respuesta inflamatoria, incrementada por el cobre
que lleva el DIU, dentro de la matriz.

CA

DE

Diafragma
Capuchón flexible de látex, que la mujer introduce en
su vagina antes del coito. Debe usarse con
espermicidas.

SG
RA

DO

Cubierta de látex muy delgada, que se coloca sobre
el pene erecto antes de la penetración.Existe también
el preservativo femenino que se poneantes del coito
dentro de la vagina.

PRACTIQUEMOS SEXO CON SESO
Q.F. MARIBEL RONCAL RAMÍREZ
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DO

CUÁNDO DEBEMOS USAR UN MÉTODO
ANTICONCEPTIVO
Siempre que quieras evitar la posibilidad de
embarazo y tengas relaciones sexuales con
penetración.

SG
RA

¿QUÉ MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
EXISTEN?
La píldora
Impide la ovulación.
Contienen las hormonas estrógeno y progestágeno,
también existen píldoras que sólo contienen
progestágenocomo lapíldora del día siguiente, este
es un método de emergencia y no se puede utilizar
como método anticonceptivo habitual.

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS

DE

PO

Naturales
 Abstinencia Periódica
 Moco Cervical
 Temperatura Basal
 Coito interrumpido

Esterilización Quirúrgica
 Ligadura de Trompas
 Vasectomía

TE

BL
IO

Dispositivos Intrauterinos (DIU)

Además las píldoras poseen otras ventajas:
• Aliviar los síntomas del síndrome premenstrual
(sensibilidad mamaria, dolor abdominal, etc.).
• Mejorar algunas alteraciones dela piel (acné).

BI

Hormonales
 Las Píldoras
 Inyectables e implantes

CA

De Barrera
 Preservativo o Condón
 Masculino
 Femenino
 Diafragma
 Capuchón cervical
 Espermicidas

Sistema intrauterino de liberación
Se trata de un DIU (dispositivo intrauterino) que
actúa liberando pequeñas cantidades de una hormona
(parecida a la producida de manera natural por la
mujer) durante 5 años. Tiene una eficacia
anticonceptiva tan alta como la Ligadura de trompas,
no requiriendo de una intervención quirúrgica.

Implantes subdérmicos
Consiste en la inserción por parte del médico de una
o dos varillasbajo la piel del brazo, que gradualmente
liberan pequeñas
cantidades
de hormona.
Actúadurante 3 ó 5 años, dependiendodel tipo de
implante, impidiendo la ovulación.
El anillo vaginal
Consiste en la introducción por lapropia mujer de un
anillo de plástico en la vagina todos los meses. El
anillo libera hormonas durante 3semanas debiendo
ser retirado por la mujer al comienzo de la 4ª semana.
Actúa igual que la píldora combinada.
Parche anticonceptivo
Este método libera hormonas que son absorbidas a
través de la piel.
Consiste en la aplicación de un parche semanal
durante 3 semanas seguido de una semana sin parche.
Actúa igual que la píldora combinada.
Inyectables
Consiste en una inyección de forma trimestral si su
composición es sólo de progestágeno o mensual si su
composición es de estrógeno y progestágeno.
Condón o preservativo
ESTE
MÉTODO
PREVIENE
DE
LAS
INFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL Y
DEL CONTAGIO DE S.I.D.A.
Impide la unión del espermatozoide con el óvulo.
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DE

“USO DE LA PILDORA DE EMERGENCIA O

CA

PILDORA DEL DIA SIGUENTE

BI
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TE

(PDS)”
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LA PÍLDORA

¿LA PÍLDORA DE EMERGENCIA ME
PROTEGE CONTRA UN EMBARAZO HASTA
MI
PRÓXIMO
PERÍODO?

DE

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

La mayoría de los métodos anticonceptivos no protegen de
las infecciones de transmisión sexual.
Los condones, cuando se usa correctamente pueden ayudar
a protegerte contra las infecciones de transmisión sexual.
Si puede, evite el uso de los condones lubricados con
espermicida. El espermicida comúnmente contiene
Nonoxinol 9 que no protege contra el VIH, e incluso
puede aumentar el riesgo de la infección.

PO

Sí, si usted tomó la píldora de emergencia porque se le
olvidó algunos de sus píldoras de uso regular, usted debe
tomar una píldora anticonceptiva de nuevo, en un plazo de
12 horas después de tomar la píldora de emergencia.
Usted tendrá que utilizar un método anticonceptivo
adicional como condones, por siete días.

SG
RA

¿PUEDO CONTINUAR CON LAS PÍLDORAS
ANTICONCEPTIVAS DE USO REGULAR,
DESPUÉS DE TOMAR LA PÍLDORA DE
EMERGENCIA?

DO

No, la píldora de emergencia no te protegerá de un
embarazo si tiene relaciones sexuales sin protección otra
vez.

La píldora de emergencia es una tableta conteniendo
levonorgestrel, una hormona que es similar a la
progesterona producida por el ovario de la mujer, que se
utiliza para disminuir el riesgo de embarazo después de
haber tenido una relación sexual con penetración sin
protección.
NO SE DEBE UTILIZAR COMO MÉTODO
ANTICONCEPTIVO HABITUAL

DE

Utilízala solo ante una situación de URGENCIA que
pueda provocar un embarazo no deseado, es decir,
cuando hayas tenido relaciones sexuales con penetración
sin protección, es decir que no hayas utilizado ningún
método anticonceptivo o que habiéndolo utilizado, hayas
tenido algún problema como: rotura del preservativo,
retención del preservativo en la vagina, olvido de la
píldora anticonceptiva habitual o mal uso de otros métodos
anticonceptivos.

TE

CA
BI

Usted NO puede tomarla más de una vez en cada ciclo
menstrual, pero si lo hace puede afectar su período,
acentuar sus efectos adversos o generar embarazos
ectópicos, a demás la píldora de emergencia no es tan
eficaz como el uso de otros métodos anticonceptivos y
puede quedar embarazada.

¿QUÉ ES LA PÍLDORA DE EMERGENCIA?

¿CUÁNDO PUEDO UTILIZARLA?

BL
IO

¿CUÁNTAS VECES PUEDO UTILIZAR LA
PÍLDORA
DE
EMERGENCIA?

EMERGENCIA

¿CUÁNDO Y CÓMO LA DEBO TOMAR?

Q.F. MARIBEL RONCAL RAMÍREZ

El tratamiento consiste en la toma de 1 comprimido
de 1500 mcg.
Debes tomarla LO ANTES POSIBLE y lo mejor es
hacerlo en las primeras 24 horas. Se puede tomar
hasta las 72 horas (tres días), PERO SU EFECTO
DISMINUYE CUANTO MAS SE RETRASA LA
TOMA.
Si vomitas antes de que hayan transcurrido 2 horas
de la toma, deberás tomarla de nuevo.
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¿QUIÉNES LA PUEDEN USAR?

BI

La mayoría de mujeres pueden usarla, incluso mujeres que
están dando de lactar. Si estás tomando algún tipo de
medicamentos o medicina complementaria, deberás
consultar con tu farmacéutico para reajustar la dosis si
fuera necesario.

¿ACABO DE DAR A LUZ, PUEDO CONSUMIR
LA PÍLDORA DE EMERGENCIA?

Si tienes relaciones sexuales dentro de los 21 primeros
días después de haber dado a luz no podrás quedar

-siente dolor repentino o inusual en la parte inferior del
abdomen. Estos pueden ser síntomas de un embarazo
ectópico (un embarazo que ocurre fuera del útero,
generalmente en una trompa de Falopio; aunque esto no es
común, es muy grave).
-desea utilizar un método anticonceptivo regular
-desea obtener asesoramiento acerca del uso o de cambiar
su método actual de la anticoncepción.
-le preocupa que pueda tener una infección de transmisión
sexual.

DO

Sí, puedes utilizarla inmediatamente como sea posible
quedar embarazada de nuevo después de un aborto
involuntario.

SG
RA

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS?

PO

Algunas mujeres pueden sentirse
enfermas, mareadas o cansadas, o
pueden tener dolores de cabeza,
sensibilidad en los senos dolor
abdominal.
Un número muy pequeño de
mujeres
van
a
vomitar.
Los efectos adversos a largo plazo
están investigándose, dentro de éstos se considera los
embarazos ectópicos e infertilidad.

¿CÓMO VA A AFECTAR MI PRÓXIMO
PERÍODO?
Es probable que su periodo llegue unos días antes o
después. Para algunas mujeres puede haber hasta una
semana de retraso o, a veces incluso más tarde.
Es posible que tenga un poco de sangrado irregular entre
la toma de la píldora y su próximo período, puede ser
desde manchas a sangrado profuso.

¿TENGO QUE VER A UN MÉDICO O A UN
FARMACÉUTICO DESPUÉS DE HABER
TOMADO LA PÍLDORA DE EMERGENCIA?

BL
IO

Es efectiva si la tomas tan pronto hayas tenido relaciones
sexuales. Sin embargo no es tan efectiva como un método
anticonceptivo de uso regular y no protege además contra
infecciones de transmisión sexual.
La píldora del día siguiente previene:
 85% de un embarazo no deseado, si la tomas el
primer día.
 75% si la tomas el segundo día.
 58% si la tomas el tercer día.


¿PUEDO
USAR
LA
PÍLDORA
DE
EMERGENCIA DESPUÉS DE UN ABORTO
INVOLUNTARIO?

DE

¿CUÁN EFECTIVA ES?

embarazada; después sí, y podrás tomar la píldora de
emergencia con seguridad incluso si estás dando de lactar.

CA

-Retrasa o detiene la liberación del óvulo (ovulación)
-Hace que el moco cervical sea más espeso, impidiendo de
este modo el avance del espermatozoide y llegue hasta el
óvulo.
-Previene que el óvulo fecundado se implante en el útero.
Las investigaciones médicas y los juzgamientos legales,
fueron claros en puntualizar que la píldora de emergencia
previene el embarazo y no es abortiva, ni produce ningún
problema o lesión en el embrión en el caso de que ya
hubiera un embarazo.
El aborto puede producirse sólo después que el óvulo
fecundado
se
ha
implantado en el útero.
Las mujeres que crean
que la vida empieza
cuando el óvulo es
fecundado no use la
anticoncepción
de
emergencia.

TE

¿CÓMO FUNCIONA? ¿CAUSA ABORTO?

Por lo general no, pero puede ir a ver
a un médico o farmacéutico si:
-usted piensa que podría estar en
estado.
-tuviera más de siete días de retraso
para
su
próximo
periodo.
-su período es más corto o más ligero
de
lo
habitual

¿PUEDE
FALLAR
EMERGENCIA?

LA

PÍLDORA

DE

La píldora de emergencia es eficaz. Sin embargo, algunas
mujeres pueden quedar embarazadas, a pesar de que fue
tomada correctamente.
También puede quedar embarazada si usted:
 pospone la toma de la píldora de emergencia
 vomita dentro de dos horas después de tomarla
 tienen relaciones sexuales sin protección en otro
momento, ya sea desde su última menstruación o
después de tomar la píldora de emergencia.

¿QUÉ PASA SI VOMITO DENTRO DE DOS
HORAS DE TOMAR LA PÍLDORA DE
EMERGENCIA?
Hable
con
su
médico
o
farmacéutico.
Se le puede dar otra dosis y un
medicamento para detener los
vómitos,
Si vomita después de dos horas, no
se preocupe, la píldora de
emergencia ya ha sido absorbida.

¿HAY ALGÚN RIESGO EN
EL EMBARAZO SI LA
PÍLDORA
DE
EMERGENCIA

FALLA?

La píldora de emergencia no ha demostrado que afecta el
embarazo o hace daño al bebé en desarrollo. Al igual que
con cualquier embarazo existe una pequeña posibilidad de
que un embarazo ectópico pueda ocurrir. Si usted piensa
que podría estar embarazada busque asesoramiento
médico tan pronto como sea posible.
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ROTAFOLIO
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Q.F. MARIBEL MERCEDES RONCAL RAMÍREZ
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SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO
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CICLO MENSTRUAL
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MÉTODO DE ABSTINENCIA PERIÓDICA O
DEL RITMO

Ovulación
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HORMONAS SEXUALES FEMENINAS
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ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ¿CÓMO
ACTUAN?
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¿COMO SE TOMA LA PÍLDORA DEL DÍA
SIGUIENTE?

Previene con eficacia el embarazo cuando es

BI

consumida ANTES de las 72 HORAS (3 DIAS) de
haber tenido relaciones sexuales.
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DO

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS DE LA
PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE?
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NAUSEAS
DOLOR ESTOMACAL

PO

DOLORDE CABEZA
MAREO, FATIGA

DE

SENSIBILIDAD MAMARIA

RETRASO MENSTRUAL
SANGRADO VAGINAL
OBESIDAD
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SIN SENTIRTE CULPABLE

87
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/

BI

BL
IO

TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

88
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO 08

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIAS DE LEVONORGESTREL 1,5 mg CON LA
INTERVENCION EDUCATIVA FARMACEUTICA, SEGÚN EL TEST DE PURDUE
MODIFICADO.

FECHA: ________________

DO

Después de leer las preguntas que se presentan a continuación, asigne a su respuesta un valor de 0 a
4, según la satisfacción que haya producido en usted la intervención educativa farmacéutica:

N0

SG
RA

0=Muy en desacuerdo, 1= Algo en desacuerdo, 2=indiferente, 3=Algo de acuerdo 4=Muy de
acuerdo

0

1

2

3

4

PO

PREGUNTA

RESPUESTA

¿Siente usted que el farmacéutico pone mucha
atención cuando usted le cuenta su problema de salud?

2

¿Su farmacéutico le ha explicado sobre los métodos anticonceptivos que
existen y cómo funcionan?

DE

1

¿Su farmacéutico le ha explicado qué es la píldora del día siguiente (PDS)
,como actúa y cómo se usa?

4

¿Su farmacéutico le ha explicado cómo sospechar si la PDS le ha chocado
o no le hizo efecto?

5

¿Su farmacéutico sabe cómo explicar las cosas de una forma que asegure
que usted siempre las entienda?

6

¿Su farmacéutico le ha recalcado sobre la forma cómo debe usar la PDS,
sin recriminarle si estuvo bien o mal?

7

¿Su farmacéutico le ha dicho a quién debe contactar si necesita alguna
ayuda con el manejo de los anticonceptivos y PDS en caso de necesitarlos?

8

¿Su farmacéutico la ha visitado de manera regular para reforzar la
información dejada?

9

¿Su farmacéutico lo ha motivado para que usted asuma con
responsabilidad su sexualidad y el uso de anticonceptivos o PDS?

10

¿Cree usted que el farmacéutico se interesa mucho en usted como
persona?

BI
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CA

3

89
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO 09

Cuadro 01: Funcionabilidad familiar de las usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg,

PREGUNTA

RESPUESTA

RESULTADO

68,75

Si
No

31.,25
68,75

Casi Nunca

23,75

PO

Relación indiferente o distante

Pocas veces

67,50
8,75

Muchas veces

IO
TE

CA

3. “Las manifestaciones de
cariño forman parte de
nuestra vida cotidiana y
podemos conversar de
diversos temas sin temor”.

Relación unida

31,25

DE

2. ¿Cómo se llevan tus padres
entre sí?

SG
RA

1. ¿Vives con tus padres?

DO

(%)

BI

BL

Cuadro 02: Efecto de la intervención educativa farmacéutica según el grado de instrucción
de la usuaria as de Levonorgestrel 1,5 mg,

GRADO DE
INSTRUCCIÓN
Sin Instrucción

% DE
USUARIAS
0

PRE TEST
(nota promedio)
-

POST TEST
(nota promedio)
-

Primaria

11.25

7.5

17.6

Secundaria

47.5

8.5

18.0

Superior Técnica

28.75

8.5

17.9

Superior Universitaria

12.5

7.8

17.5
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ANEXO 10

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ANTICONCEPCIÓN Y PÍLDORA DEL DÍA
SIGUIENTE

PO

SG
RA

POST TEST
17.75
6.09
80.00
79.00

CA

DE

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

PRE TEST
8.41
14.04
80.00
79.00
2.31
0.00
1.45

DO

Cuadro 03: Prueba F para pre test y post test de conocimientos sobre anticoncepción y
píldora del día siguiente:

IO
TE

Cuadro 04: Prueba t para pre test y post test de conocimientos sobre anticoncepción y píldora
del día siguiente:

BI

BL

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

PRE TEST
8.41
14.04
80.00
0.00
137.00
-18.61
0.00
1.66
0.00
1.98

POST TEST
17.75
6.09
80.00

Las medias son diferentes porque el valor de t experimental (estadístico) es mayor que el
t tabular (crítico), con un grado de significancia de 0,05.
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ESTADO NUTRICIONAL “NORMAL” SEGÚN EL IMC

Cuadro 05: Prueba F para el estado nutricional “normal” según el IMC antes y después de la
intervención educativa farmacéutica:

SG
RA

DO

DESPUES
22.0256478
2.10659566
47
46

PO

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

ANTES
22.5310005
2.44105857
47
46
1.15876939
0.30967011
1.63246386

CA

DE

Cuadro 06: Prueba t para estado nutricional “normal” según el IMC antes y después de la
intervención educativa farmacéutica:

BI

BL

IO
TE

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

ANTES
22.5310005
2.44105857
47
2.27382711
0

DESPUES
22.0256478
2.10659566
47

92
1.62461255
0.05383321
1.6615854
0.10766642
1.98608627

Las medias son iguales porque el valor de t experimental (Estadístico) es menor que el t
tabular (crítico), con un grado de significancia de 0,05
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ESTADO NUTRICIONAL “PRE OBESA” SEGÚN EL IMC

Cuadro 07: Prueba F para el estado nutricional “pre obesa” según el IMC antes y después
de la intervención educativa farmacéutica:

DO

DESPUES
26.8551756
1.45850018
21
20

SG
RA

ANTES
27.18755415
1.919930111
28
27
1.316372896
0.265789462
2.058579881

PO

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

CA

DE

Cuadro 08: Prueba t para estado nutricional “pre obesa” según el IMC antes y después de la
intervención educativa farmacéutica:

BI

BL

IO
TE

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

ANTES
27.1875542
1.91993011
28
1.72357695
0
47
0.87701761
0.192469
1.67792672
0.384938
2.01174048

DESPUES
26.8551756
1.45850018
21

Las medias son iguales porque el valor de t experimental (Estadístico) es menor que el t
tabular (crítico), con un grado de significancia de 0,05
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NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIAS

Cuadro 09: Prueba F para el nivel de satisfacción de usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg
antes y después de la intervención educativa farmacéutica:

SG
RA

DO

DESPUES
38.95
2.756962025
80
79

DE

PO

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

ANTES
21.65
82.86329114
80
79
30.05601469
9.09953E-38
1.451152321

IO
TE

CA

Cuadro 10: Prueba t para el nivel de satisfacción de usuarias de Levonorgestrel 1,5 mg antes
y después de la intervención educativa farmacéutica:

BI

BL

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

ANTES
21.65
82.86329114
80
0
84
-16.72256308
9.21135E-29
1.66319668
1.84227E-28
1.988609629

DESPUES
38.95
2.756962025
80

Las medias son diferentes porque el valor de t experimental (estadístico) es mayor que el
t tabular (crítico), con un grado de significancia de 0,05.
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ANEXO 11

TABLA 01: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN
ARTERIAL

Normal

120-129

80-84

High – Normal

130-139

85-89

Grade 1 Hypertension ("mild")

140-159

90-99

Subgroup: Borderline

140-149

90-94

160-179

100-109

Grade 3 Hypertension ("severe")

>180

>110

Isolated Systolic Hypertension

> 140

<90

140-149

<90

SG
RA

IO
TE

CA

Subgroup: Borderline

DE

Grade 2 Hypertension ("moderate")

DIASTOLIC
(mmHg)
<80

DO

Optimal

SYSTOLIC
(mmHg)
<120

PO

CATEGORY

BI

BL

Cuando la presión arterial sistólica y diastólica de un paciente caen en diferentes
categorías, se debe aplicar la categoría más alta.
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ANEXO 12

TABLA 02: CLASIFICACIÓN DE LA OMS DEL ESTADO NUTRICIONAL DE
ACUERDO CON EL IMC

DO

IMC (kg/m2)

Clasificación

<15,99

Delgadez severa

<16,00

<16,00

Delgadez moderada

16,00 - 16,99

Delgadez no muy
pronunciada
Normal

17,00 - 18,49

17,00 - 18,49

18,5 - 24,99

18,5 - 22,99

Pre obeso

PO

DE
CA

BL

Obeso

IO
TE

Sobrepeso

BI

Obeso tipo I

Obeso tipo II

Valores adicionales

SG
RA

Infra peso

Valores
principales
<15,99

16,00 - 16,99

23,00 - 24,99

≥25,00

≥25,00

25,00 - 29,99

25,00 - 27,49
27,50 - 29,99

≥30,00

≥30,00

30,00 - 34,99

30,00 - 32,49
32,50 - 34,99

35,00 - 39,99

35,00 - 37,49
37,50 - 39,99

Obeso tipo III

≥40,00

≥40,00

96
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

PO

SG
RA

DO

GALERIA DE FOTOS

BI
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CA

DE

Desarrollando el pre test

Charla educativa
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Más charlas educativas
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Midiendo la presión arterial
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Midiendo la estatura

99
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

Determinando el peso

BI

BL

Conociendo los diferentes métodos anticonceptivos
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Recibiendo módulos y trípticos
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Desarrollando el post test
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