Revista de Investigación Carrera Profesional Obstetricia

CAP de Obstetricia de la UANCV

FACTORES SOCIOCULTURALES Y EL NO USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS,
CENTRO DE SALUD SANTA ADRIANA, JULIACA, 2010
SOCIAL AND CULTURAL FACTORS IN CONTRACEPTIVE USE NOT,
HEALTH CENTER OF SANTA ADRIANA, JULIACA, 2010.

Velveth Zoraya Medrano Aguilar
RESUMEN

L

a investigación se propuso medir el uso de métodos anticonceptivos e identificar los factores
sociales y culturales asociados al no uso de dichos métodos en una muestra de 282 mujeres con

vida sexual activa y residencia habitual en la jurisdicción del Centro de Salud Santa Adriana

Juliaca 2010. Metodología: la presente investigación es de tipo pseudoretrospectivo según la
clasificación de J. C. Bailar III y colaboradores. Además siguió un diseño de casos y controles, para la
recolección de datos se usó la técnica de la entrevista y los datos fueron registrados en una guía
elaborada con base a la operacionalización de variables, la población de estudio que poseía los criterios
de inclusión, se estimó en un tamaño de 945 mujeres y se calculó un tamaño de muestra de 282 mujeres.
Resultados: Los factores asociados al no uso de anticonceptivos analizados con OR, chi2 e I. C.95%
fueron: presentar violencia contra la mujer, conocimientos inadecuados sobre métodos anticonceptivos,
percepciones culturales negativas sobre anticonceptivos, 2 ó más hijos, tener edad ≤19 años y ≥35
años, no tener instrucción o nivel primario, como ocupación ama de casa, presentar jerarquía de los
padres y presentar actitud negativa familiar hacia los anticonceptivos.
Conclusión: Del total de mujeres entrevistadas con vida sexual activa durante el último año y residencia
habitual en Juliaca, de la jurisdicción del Centro de Salud Santa Adriana, 94 de ellas (33.33%) no usaban
métodos anticonceptivos y 188 (66.67%) sí los usaban.
PALABRAS CLAVES: Métodos anticonceptivos, factores asociados al no uso de métodos
anticonceptivos.

ABSTRACT
The research aimed to measure the use of contraceptive methods and to identify the social and cultural
factors associated with non- use of these methods in a sample of 282 sexually active women and
habitually resident in the jurisdiction of the Health Center 2010 St. Adriana Juliaca. Methodology: this
research is pseudoretrospectivo type as classified by JC Bailar III et al . Also followed a pattern of cases
and controls for data collection the art of the interview and the data was used were recorded in a prepared
based on the operationalization of variables guide the study population who had inclusion criteria are
estimated size of 945 women and a sample size of 282 women was calculated. Results: Factors
associated with contraceptive use not analyzed OR, chi2 and 95 % were present violence against women
, inadequate knowledge about contraception , negative cultural perceptions about contraceptives , 2 or
more children, have age ≤19 years and ≥35 years old, have no education or primary level, as love of
home occupation , present hierarchy of parents and family present negative attitude towards
contraception
Conclusion : Of the interviewed women sexually active in the last year and habitually resident in Juliaca ,
the jurisdiction of the Health Center St. Adriana , 94 of them ( 33.33 %) were not using contraception and
188 ( 66.67 % ) did the wore .
KEYWORDS: Birth control, factors associated with non-use of contraception
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los CASOS fueron las mujeres que no usaban

En la actualidad se producen numerosos
embarazos no deseados, los cuales originan
serios problemas sociales y familiares, además
de los riesgos para la salud, generalmente por la
carencia de medios para atender
convenientemente al niño.

métodos anticonceptivos, que sumaron 94 y, los
CONTROLES fueron las mujeres que usaban
algún método anticonceptivo moderno
regularmente, por lo menos más tres meses
continuados en el último año, que sumaron 188.
Para identificar los factores sociales y culturales

La ciudad de Juliaca no es la excepción, pese a
los esfuerzos del Ministerio de Salud por
garantizar el acceso gratuito a los servicios de
salud se observa que muchas mujeres
mantienen una actitud negativa para el uso de
métodos anticonceptivos, lo cual conlleva a
problemas sociales como los embarazos
involuntarios, abortos practicados en
condiciones de riesgo, niños en riesgo por el
periodo intergenésico corto, abandono de niños

asociados al uso de anticonceptivos en mujeres
se usó la técnica de la entrevista y los datos
fueron registrados en una guía cuyos
elementos se elaboró con base a la
operacionalización de variables. La evaluación
de los conocimientos como adecuados o
inadecuados se basó en la descripción del uso
del método que refería el entrevistado,
considerando si éste indicaba un conocimiento
eficaz para el uso. Los resultados fueron
2

o la adquisición de enfermedades transmitidas
sexualmente y esta falta de planificación
familiar genera pobreza y ausencia de metas

evaluados con las pruebas de OR, Chi e I.
C.95%, así como regresión logística
RESULTADOS

claras para el progreso del Perú.
Con la presente investigación se

REGRESIÒN LOGISTICA
pretende

FACTORES ASOCIADOS AL NO USO DE
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

contribuir a aumentar la demanda en los
servicios de planificación familiar, a través del

FACTOR

conocimiento a los proveedores de servicios

VIOLENCIA A LA MUJER

sobre los factores que pueden influir en el uso

PERCEPCION CULT. NEG.

de métodos anticonceptivos, para así brindar

PROCEDENCIA RURAL

CONOC. INADEC. DE MA

Sig.(p)

OR

I. C. 95% para OR

,723

,395

2,851

Inferior
,255
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31,918

6,100

,014

3,356

1,284

8,775

14,317

,000

5,891

2,351

14,764
5,065

,383

,536

1,476

,430

3,828

,050

2,126

,999

4,524

SEPARADA

,012

,913

,792

,012

51,485

MÁS DE 2 HIJOS

,603

,438

,727

,325

1,627

NO CATÓLICA O ATEA

,558

,455

1,535

,499

4,723

EDAD = 19 y = 35 AÑOS

,981

,322

1,493

,676

3,298

las familias se beneficien por la reducción de

SIN INSTRUC. O PRIMARIA

1,425

,233

1,808

,684

4,782

OCUPAC. AMA DE CASA

1,670

,196

1,679

,765

3,685

muertes maternas, con el número de hijos

2 ó MÁS PAREJAS

,074

,786

,678

,041

11,224

,612

,434

1,649

,471

5,777

8,603

,003

6,094

1,821

20,389

una atención centrada en el paciente,
satisfaciendo sus necesidades, de tal modo que

ANTEC. PADRES NO MA

X2

JERARQUIA DE PADRES

deseados y disminución de la tasa de abandono

ACTITUD FAM. NEGAT. MA

de niños..
MATERIAL El ámbito donde se realizó la

FACTORES CON MAYOR ASOCIACIÓN
AL NO USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

investigación se encuentra ubicado en la ciudad

I. C. 95% para OR

FACTOR

de Juliaca, urbanizaciones y comunidades

CONOC. INADEC. DE MA

pertenecen a la jurisdicción del Centro de Salud

PERCEPCION CULT.

Santa Adriana, durante el 2010. Métodos Se

NEG.

siguió el diseño de casos y controles, donde

MA
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ACTITUD FAM. NEGAT.

X2

Sig.(p)

OR

Inferior

Superior

8,189

,004

3,648

1,503

8,852

20,548

,000

6,687

2,940

15,207

13,630

,000

7,655

2,598

22,552
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3. BAILAR III, John C., Thomas A. Louis, Philip

Discusión En las tablas podemos observar

W. Lavori y Marcia Polansky: Una

la integración de la acción de todos los
factores estudiados mediante una prueba
de regresión logística, así encontramos
que los factores más asociados al no uso
de métodos anticonceptivos en las
mujeres del grupo de estudio son: los
conocimientos inadecuados, la actitud
negativa de la familia frente a los métodos
anticonceptivos y las percepciones
culturales negativas sobre métodos
anticonceptivos, asuntos que ubican al
uso de métodos anticonceptivos en el
campo de la cultura y no necesariamente
de la educación, información y logística de
oferta de dichos métodos.

Clasificación de los Informes de

Conclusiones

Investigación Biomédica. Publicación
Científica 550, Aspectos Metodológicos,
Éticos y Prácticos en Ciencias de la Salud,
OPS/OMS, Washington 1994.
4. BRAVO Rosa - ZAPATA Daniela, Las Metas
del Milenio y la Igualdad de Genero, El caso
de Bolivia, Naciones Unidas, Bolivia, agosto
2005
5. CASE, Ben, Población, Planificación
Familiar con enfoque antropológico,
Agencia de Noticias Inter Press Service,
Uruguay 2009
6.

CMP Flora Tristán: Violencia Familiar,
Lima 2005

Del total de mujeres entrevistadas con vida
sexual activa durante el último año y residencia
habitual en Juliaca, de la jurisdicción del Centro
de Salud Santa Adriana, 33.33% no usaban
métodos anticonceptivos 66.67% sí los usaban.
Los factores más asociados al no uso de
métodos anticonceptivos en un análisis
multivariado (regresión logística) en las mujeres
del grupo de estudio fueron: la actitud negativa
de la familia frente a los métodos
anticonceptivos y las percepciones culturales
negativas sobre métodos anticonceptivos.
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