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PROCREACIÓN RESPONSABLE
¿QUÉ SABEN HOY NUESTRAS PACIENTES?

Lic. Obstétricas Micaela Babino*, Giselle Camús*, Mariana Mendez*, Laura Mendoza*,
Jimena Sartori*, Virginia Sosa* y María Angélica Veiga*

Artículo original

Introducción

La salud sexual reproductiva es el derecho bási-
co que tienen las personas para decidir libre y
concientemente sobre sus pautas reproductivas.
Es el deber del Estado garantizar los medios para
ejercer ese derecho.

Históricamente los gobiernos en la Argentina se
han caracterizado por concepciones pronatalistas.
Recién en el año 1986 (decreto del P.E.N. 2274/86)
se consagró, por decreto, el derecho de la pobla-
ción a decidir libre y responsablemente acerca de
su reproducción, para lo cual se realizarían tareas
de difusión y asesoramiento.

En el año 2000 se aprobó la Ley de Salud Repro-
ductiva y Procreación Responsable por la Legisla-
tura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley
418/00), que garantiza el asesoramiento gratuito
sobre prevención de embarazos y enfermedades
de transmisión sexual.1 La Ley prevee la prescrip-
ción y provisión de métodos anticonceptivos de
carácter reversible y transitorio, atención y segui-
miento médico sin restricciones a adolescentes. La
misma se consiguió a pesar de una fuerte oposición
de algunos sectores conservadores de la sociedad
argentina, si bien es cierto que los servicios ya
funcionaban desde hacía más de diez años en gran
parte de los hospitales porteños y en los Centros de
Salud Comunitarios (CESAC).

El 30 de octubre del 2002 la Ley 25.670, creó el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procrea-
ción Responsable.2

Este programa:
1) Procura disminuir sustancialmente la tasa de

mortalidad materna en aquellas jurisdiccio-
nes que dupliquen la tasa nacional.

2) Propone reducir sustancialmente el número
de hospitalizaciones por aborto.

3) Intenta disminuir la tasa de fecundidad ado-
lescente.

El derecho a la salud en la Argentina se inserta en un
contexto difícil. La red de protección social del país es
limitada, alcanzando sólo alrededor del 25% de las
familias con necesidades básicas insatisfechas. Tanto la
pobreza como la inequidad respecto del reparto del
ingreso han empeorado en la última década. La salud
sexual y reproductiva de las mujeres se enmarca en este
contexto de creciente pobreza y graves desigualdades.

La atención de la salud reproductiva pública
tiene una cobertura variable de acuerdo a la situa-
ción de cada provincia o municipio. En general, el
acceso a los servicios de planificación familiar que
incluyen el suministro de información y métodos
anticonceptivos, es irregular en la Argentina.3

El Programa de Salud Reproductiva y Procrea-
ción Responsable comenzó a funcionar en este
Hospital en el año 1987 teniendo como objetivo
principal desarrollar acciones tendientes a mejo-
rar la salud reproductiva de la población beneficia-
ria del programa y está conformado por un equipo
interdisciplinario (médico tocoginecólogo, obsté-
tricas, psicólogos, enfermeros).

Los objetivos específicos de este Programa son:
• Brindar información y educación en salud

reproductiva: orientar y canalizar las deman-
das de la población; adecuar el período
intergenésico según el riesgo de la paciente;
orientar y canalizar las demandas referidas a
esterilidad e infertilidad.

• Disminuir el embarazo no deseado y en con-
secuencia el aborto provocado y la morbi-
mortalidad materna.

• Prescribir y proveer los elementos anticon-
ceptivos a la población demandante en for-
ma gratuita desde el nivel central.* Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.
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• Detectar enfermedades de transmisión sexual
y cáncer genitomamario.

El objetivo de la presente investigación fue eva-
luar el conocimiento sobre anticoncepción de las
pacientes que se asisten en el Hospital a su egreso
como puérperas para dirigir los esfuerzos en mejo-
rar la atención de las mismas.

Material y métodos

Diseño del trabajo: Estudio Transversal
Un equipo de obstétricas residentes del Hospi-

tal Materno-Infantil Ramón Sardá efectuó una en-
cuesta en el ámbito de las salas de puerperio a
mujeres que cursaban su posparto inmediato pre-
vio al alta hospitalaria.

Se encuestaron 315 puérperas sanas en el mes
de febrero de 2003. La muestra se recolectó en dos
Unidades (Unidad I y IV) donde se las interna ma-
yoritariamente. Dichas pacientes representaron el
56,14% del total de puérperas en el mismo período.

Tipo de muestreo: no probabilístico, de conve-
niencia.

Definiciones

Métodos anticonceptivos: Es todo procedi-
miento, sustancia o elemento, natural o artificial,
que tiene la finalidad de evitar la génesis de un
embarazo.

Deben cumplir con las siguientes características:
• Aceptabilidad: Debe ser elegido y aceptado

por la pareja.
• Inocuidad: No debe generar daños sobre la

salud de los usuarios.
• Reversibilidad: Se debe recuperar la fertili-

dad luego de abandonar el método.
• Eficacia: Garantizar con eficacia la regula-

ción de la fecundidad.
• Accesibilidad: Debe ser económico, fácil de

adquirir y usar.4

Clasificación
• Métodos basados en el conocimiento de la

fertilidad o "naturales" (método de Billings,
método sintotérmico, Ogino Knaus, méto-
do Persona).

• Método de Lactancia Amenorrea.
• Métodos Vaginales (espermicida, diafragma,

vaginal, esponjas, jaleas, capuchón cervical).
• Condón o preservativo femenino y mascu-

lino.
• Hormonales:

- Orales o ACO: (Píldora combinada,
minipíldora, de emergencia).

- Implantes subdérmicos con progestáge-
nos.

- Parches transdérmicos combinados.
- Inyectables (de depósito combinados y

progestágeno solo).
- Anillos vaginales combinados y con

progesterona
- Intrauterinos: Dispositivo intrauterino

(DIU) con carga de Cu+ o progestágenos.
• Métodos de esterilización: vasectomía e in-

terrupción quirúrgica tubaria.4-6

Variables
• Importancia de la anticoncepción.
• Dudas y miedos acerca de los diferentes

métodos existentes.
• Conocimiento de anticoncepción y lac-

tancia.
• Utilización de métodos anticonceptivos en

el futuro.

La recolección de datos se realizó mediante
preguntas abiertas y cada cuestionario fue com-
pletado por la obstétrica a cargo.

Las respuestas de las mujeres se agruparon
con la siguiente metodología:

• Frente a la pregunta de ¿Porqué le parece
importante "cuidarse"?, las respuestas se
agruparon en:
Planificar la familia: cuando las mujeres ha-
cían referencia a poder elegir el número de
hijos y el momento oportuno de tenerlos y
evitar embarazos no deseados.
Mantener la salud: cuando en las respues-
tas se mencionaba evitar contagios, tener
un intervalo intergenésico adecuado, evi-
tar el peligro de un embarazo muy cercano
a una cesárea o poder recuperarse del par-
to actual.
Cuestiones económicas: evitar el gasto que
genera la crianza y la alimentación de un
nuevo hijo.
No interferir con el puerperio actual: cuando
se indicaba la importancia de dedicarle más
tiempo al bebé actual y no suspender la
lactancia.

• Referente a la pregunta ¿Cuáles son los mie-
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dos o dudas respecto a los distintos méto-
dos?, las respuestas se agruparon en:
Eficacia: cuando se mencionaron miedos o
dudas respecto a que se movilice el DIU, a los
casos conocidos de embarazo con DIU, ca-
sos de embarazo tomando ACO, rotura del
preservativo, o ignorar la seguridad de los
distintos métodos.
Efectos adversos: cuando se expresaron mie-
dos o dudas respecto a que los ACO produje-
ran cambios en el carácter, aumento de peso,
cefaleas y nauseas o enfermedades en gene-
ral. Respecto al DIU, que produjera infeccio-
nes y que el preservativo desencadenara
alergia al látex.
Reversibilidad: cuando se manifestaron mie-
dos a no poder quedar embarazadas luego
de tomar ACO.
Olvido: temor a olvidarse de tomar ACO dia-
riamente.
Mecanismo de acción: temor por desconoci-
miento del mecanismo de acción del DIU.

Resultados
Al 96% de las mujeres encuestadas les pareció

importante "cuidarse" o utilizar métodos anticon-
ceptivos (ver Figura 1). El motivo más frecuente-
mente esgrimido fue poder planificar su familia
(72%). El 11% resaltó aspectos relacionados con
"mantener la salud" y en menor proporción se hizo
referencia a cuestiones económicas o con el puer-
perio actual.

La mitad de las mujeres no contestaron o no

pudieron expresar o no tenían miedos o dudas
respecto al uso de métodos anticonceptivos (ver
Figura 2). De las que sí los mencionaron, la mayoría
(26%) refirió miedos o dudas respecto a los ACO,
especialmente respecto a su eficacia. El DIU pre-
ocupaba al 20% de las encuestadas, prioritaria-
mente por desconocer su mecanismo de acción.
Finalmente el preservativo sólo creaba dudas al 4%
de las mujeres, en especial respecto a su eficacia.

Antes de quedar embarazadas, más de la terce-
ra parte de las mujeres (35%) no utilizaba ningún
método anticonceptivo (ver Figura 3). De las res-
tantes, la mayoría utilizaba preservativo y en me-
nores proporciones ACO, métodos "naturales",
inyectables o DIU.

Respecto a los métodos anticonceptivos que
pueden utilizarse durante la lactancia el 43% de las
mujeres ignora cuales son adecuados (ver Figura
4). Sólo el 1% menciona a la propia lactancia como
anticonceptivo.

Prácticamente todas las mujeres (99,3%) pien-
sa utilizar algún método durante la lactancia (ver
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Figura 1. ¿Por qué le parece importante cuidarse?
Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá, 2003
(n= 315).

Planificar la familia: 72%.

mantener la salud: 11%.

Cuestiones económicas: 7%.

Para que no interfiera con el puerperio actual: 6%.

No sabe / No contesta: 4%.

Figura 2. ¿Cuáles son sus miedos y dudas con
respecto a los distintos métodos?
Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá, 2003
(n= 315).
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Figura 5), aunque casi el 25% no sabe cuál. La
mayoría se inclina por el preservativo (28,8%), algo
menos por los ACO (25%) y en menor medida DIU,
inyectables o métodos "naturales".

Figura 3. ¿Qué método anticonceptivo utilizaba antes de quedar
embarazada?
Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá, 2003 (n= 315).

Figura 4. ¿Qué métodos anticonceptivos conoce que se puedan
utilizar durante la lactancia?
Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá, 2003 (n= 315).
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Discusión

Es destacable que prácticamente todas las mu-
jeres encuestadas (96%), reconocieron la impor-

tancia de la anticoncepción
en su vida reproductiva, re-
saltando que les permitiría
planificar su familia o impe-
dir embarazos no deseados.
La mitad de ellas no manifes-
tó dudas o miedos a cerca de
los mismos, pero la informa-
ción de la que disponen es
evidentemente inadecuada
pues expresaron más temo-
res por la eficacia de los ACO
que por el preservativo, que
tiene una eficacia reconoci-
damente menor.

Esta apreciación sumada
a otras razones no investiga-
das, puede haber llevado a
que el 40% de las mujeres
usará este método previo a
su último embarazo.

Es muy preocupante que
casi la mitad de las mujeres
(43%) desconoce qué méto-
dos son adecuados para uti-
lizar durante la lactancia su-
mado a conceptos erróneos
sobre el uso de métodos "na-
turales" o bajísimo conoci-
miento de la misma lactan-
cia como método anticon-
ceptivo.

A pesar de que todas las
mujeres (99,3%) expresaron
su deseo de utilizar algún
método anticonceptivo du-
rante el amamantamiento, la
cuarta parte ignora cuál, lo
que se torna muy alarmante
teniendo en cuenta que se las
entrevistó previo al alta hos-
pitalaria.

La mayoría de estas pa-
cientes (alrededor del 85%)
ha realizado su control prena-
tal en éste Hospital, algunas
(aproximadamente el 10%)
asistieron al Curso de Prepa-
ración Integral para la Mater-

%

%
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nidad, todas estuvieron asistidas en Sala de Partos
y estuvieron internadas en las Salas de Puerperio.
En todas esas instancias recibieron charlas de edu-
cación para la salud a cargo de las Obstétricas y
otros integrantes del Equipo de Salud, recibieron
información acerca del uso de métodos anticoncep-
tivos y del funcionamiento del Consultorio de Plani-
ficación Familiar en el Hospital.

Los resultados encontrados con la presente
encuesta obligan a diseñar nuevas estrategias para
mejorar el nivel de información de las mujeres. No
sólo es necesario orientarlas al Consultorio de
Planificación Familiar que cuenta con personal
especializado e insumos disponibles y gratuitos,
sino que se hace imprescindible utilizar todas las
instancias de contacto de las mujeres con el Equi-
po de Salud (obstétricas, médicos, enfermeras,
psicólogas, asistentes sociales, etc.) para intensifi-
car su nivel de información.

Figura 5. ¿Piensa utilizar algún método anticonceptivo durante la lactancia? ¿Cuál?
Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá, Sardá, 2003 (n= 315).
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