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ANTICONCEPCION POSTEVENTO OBSTETRICO EN MEXICO Y PREVALENCIA 

DE USO DE METODO ANTICONCEPTIVO POSPARTO EN HOSPITAL GENERAL 

DE TIJUANA. 

INTRODUCCION 

PANORAMA MUNDIAL  

La planificación familiar (PF) es un componente esencial de los servicios de atención de la salud 

dispensados en el período prenatal, inmediatamente después del parto y durante el año siguiente 

a un parto.1 

 La planificación familiar posparto (PFPP) se define como la prevención de embarazos no 

planificados y de intervalos intergenésicos cortos durante los primeros 12 meses después del 

parto. El programa de PFPP debe considerarse como  una parte integral de la salud materno-

infantil y de los esfuerzos actuales de Planificación familiar.  Para que las intervenciones de 

planificación familiar después del parto sean satisfactorias es necesario implementar estrategias 

de programas holísticos y basados en la evidencia que refuercen los sistemas de salud y las 

mejoras sostenidas en servicios de alta calidad que coloquen a las personas en el centro de la 

atención de la salud.1 

 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR POSPARTO: PARÁMETROS 

 

Mientras que la planificación familiar es importante en toda la vida reproductiva de una persona 

o pareja, la PFPP se centra en la prevención de embarazos no planificados y de intervalos 

intergenésicos cortos durante los primeros 12 meses después del parto, los programas deben 

comprometerse a implementar estrategias para la continuidad de la anticoncepción o para el 

cambio eficaz, durante el segundo año después del parto y subsiguientes, según lo que la mujer 

desee en cuanto al espaciamiento o la limitación de embarazos futuros.1 

 

JUSTIFICACION PARA LA PLANIFICACION FAMILIAR POSPARTO (PFPP) 

En el mundo, la PF se reconoce como la intervención principal que salva la vida de madres e 

hijos. 

La PFPP cumple una función importante en las estrategias para disminuir las necesidades de 

Planificación Familiar  insatisfechas. Las puérperas tienen la mayor cantidad de necesidades de 

Planificación Familiar  insatisfechas. No obstante, en general no reciben los servicios que 



necesitan para lograr intervalos intergenésicos más prolongados o para disminuir los embarazos 

no planificados y sus consecuencias. La PFPP atiende las necesidades de quienes desean tener 

hijos en el futuro (es decir, quienes buscan "espaciamiento") y de quienes hayan alcanzado la 

composición familiar deseada y quieran evitar embarazos en el futuro.1 

. 

Otras justificaciones de la PFPP son las siguientes: 

 Según el análisis de los datos de la encuesta demográfica y de salud de 27 países, el 95 % 

de las mujeres que cursan el período de 0 a 12 meses posparto desean evitar el embarazo 

en los 24 meses siguientes, pero el 70 % de ellas no usan métodos anticonceptivos. 

 La PF puede evitar más del 30 % de la mortalidad materna y del 10 % de la mortalidad infantil 

si las parejas logran espaciar los embarazos con intervalos de más de 2 años. 

 Los embarazos separados por intervalos cortos dentro del primer año después del parto son 

los que presentan más riesgo para la madre y el recién nacido, y conllevan mayores riesgos 

de resultados adversos, como nacimiento prematuro, bajo peso al nacer y neonatos 

pequeños para la edad gestacional. 

 El mayor riesgo de mortalidad infantil se da cuando los intervalos entre el parto y el embarazo 

siguiente son muy breves (< 12 meses).  

 Si todas las parejas esperaran 24 meses para volver a concebir, la mortalidad de los niños 

menores de 5 años disminuiría en un 13 %. Si las parejas esperaran 36 meses, la disminución 

sería del 25%.1, 2 

 

En un estudio  realizado durante 10 años en 46 países, se halló que el riesgo de mortalidad 

materna se incrementa a cuatro o más conforme aumenta la cantidad de hijos por mujer. En ese 

mismo estudio, también se observó que la mortalidad materna descendía de un 7%  a un 35 % 

conforme disminuía la cantidad de hijos por mujer.  Por consiguiente, la PFPP, ayuda a las 

mujeres que tienen la necesidad insatisfecha de espaciar y limitar embarazos en el futuro, al 

mismo tiempo que contribuye con la disminución de las tasas de mortalidad materna e infantil.1 

 

El objetivo de la PFPP es ayudar a las mujeres a decidir sobre el método anticonceptivo que 

desean usar, iniciarlo y seguir usándolo durante dos años o más, según cuáles sean sus 

intenciones o las de la pareja en cuanto a la reproducción. Hay consideraciones exclusivas para 

brindar los servicios de PFPP a las mujeres durante el período de 12 meses posparto.1 

La OMS recomienda lo siguiente en cuanto al uso de la anticoncepción en las mujeres durante 

el primer año posparto y posteriormente: 



 Inmediatamente después del parto y durante un período posparto de hasta 6 meses, la mujer 

que practica la lactancia exclusiva puede usar el método de amenorrea de lactancia (MELA) 

y otros tantos de manera segura. Si la mujer elige el MELA, debería pasar del MELA a otro 

método anticonceptivo moderno cuando el bebé cumpla los 6 meses o antes si no se cumplen 

los criterios para el MELA.  Debería recibir la información oportunamente para poder elegir 

otro método anticonceptivo moderno. 

 El DIU, un dispositivo anticonceptivo intrauterino con cobre, puede colocársele 

inmediatamente o hasta transcurridas 48 horas después del parto o en cualquier momento 

después de transcurridas 4 semanas tras el parto.  

 La esterilización femenina o el cierre de las trompas de Falopio pueden practicarse 

inmediatamente o hasta transcurridos 4 días después del parto o en cualquier momento 

después de transcurridas 6 semanas tras el parto. 

 Las mujeres que no amamantan a sus bebés, además del DIU y el cierre de las trompas, 

pueden iniciar métodos de progestina sola inmediatamente después del parto. Los 

anticonceptivos orales combinados no pueden iniciarse hasta pasados 6 meses posparto 

(Criterios de elegibilidad de la OMS, 2015). 

 Las mujeres que amamantan a sus bebés pueden comenzar a usar todos los métodos de 

progestina sola (inyecciones, implantes y píldoras de progestina sola) en la sexta semana 

después del parto, según los CME de la OMS. Las píldoras que combinan estrógeno y 

progestina no se pueden comenzar a usar hasta transcurridos seis meses después del parto. 

 Todas las mujeres, ya sea que amamanten o no a sus hijos, pueden iniciar el uso de 

condones inmediatamente después del parto, los métodos de anticoncepción de emergencia 

después de cuatro semanas y el diafragma o el capuchón cervical después de seis 

semanas.1, 2 

 

SERVICIOS DE SALUD 

Debe existir organización y estructura de los servicios de salud conjunta con Planificación 

Familiar  y Salud Reproductiva que permita la atención integrada y se asegure el seguimiento de 

las pacientes en el posparto.1 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES EN MEXICO  

La Planificación familiar en México se encuentra sustentada en el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que  indica que El varón y la mujer son iguales ante la 

ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a 

decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus 

hijos.3 

Marco Normativo: Para unificar los principios, criterios de operación, políticas y estrategias para 

la prestación de los servicios de salud reproductiva se han elaborado las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM), las cuales son de observancia obligatoria para la prestación de los servicios 

de salud de los sectores público, social y privado del país. (Norma Oficial Mexicana de los 

Servicios de Planificación Familiar. NOM-005-SSA2-1993).4 

La tarea más importante que determina esta NOM es la regulación de los requisitos para la 

organización, prestación de servicios y desarrollo de todas las actividades que constituyen los 

servicios de planificación familiar; también establece las características especiales que la 

orientación-consejería debe tener, entre ellas se destaca la atención que se debe otorgar a las y 

los adolescentes.4, 5 

En dicha norma se encuentran definidos, detallados y regulados los siguientes temas y acciones: 

 Servicios de planificación familiar 

 Promoción y difusión 

 Información y educación 

 Orientación-Consejería 

 Selección, prescripción y aplicación de métodos anticonceptivos. 

 

En México la anticoncepción posparto, transcesárea, poscesárea y posaborto se proporciona en 

las unidades médicas de la Secretaría de Salud, desde la década de los setenta, sin embargo, 

por circunstancias diversas, estos servicios no han logrado su consolidación como una acción de 

salud continua y permanente, en las unidades de primer y segundo nivel que proporcionan 

atención obstétrica.4,6 

 

A partir de la Conferencia Internacional sobre Anticoncepción en el Posparto, celebrada en 

México en 1990 y el Taller Internacional sobre Planificación Familiar en el Posparto y el 

Posaborto, celebrado en Ecuador en 1993, se formularon numerosas recomendaciones para 

ampliar las acciones de planificación familiar después del embarazo, incluida la necesidad de 

integrar a los servicios de salud reproductiva los siguientes aspectos: 



 Evaluación de los métodos anticonceptivos a usar en el período de posparto y posaborto. 

 Atención a las expectativas y necesidades de las usuarias 

 Extensión de los servicios de anticoncepción posparto a los entornos extrahospitalarios y 

rurales. 

 Aumento de las opciones de métodos anticonceptivos disponibles. 

 Evaluación de la eficacia de los servicios de orientación consejería y planificación familiar en 

el posparto y posaborto, así como las actitudes y necesidades de capacitación de los 

prestadores de servicio. 

 Identificar las barreras que se oponen a la planificación familiar en el posparto y posaborto.4,6 

 

En 1994 el Programa de Planificación Familiar se fortaleció al integrarse al concepto holístico de 

la salud reproductiva. Así, la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Salud 

Reproductiva, logró implantar el subcomponente de anticoncepción posparto, transcesárea, 

poscesárea y posaborto, en las unidades médicas de segundo nivel de atención y en las unidades 

de primer nivel que atienden eventos obstétricos en las 32 Entidades Federativas.6 

 

Se ha fomentado el enfoque selectivo en la promoción de la planificación familiar para contribuir 

a disminuir la incidencia de los embarazos de alto riesgo asociados a la reproducción en edades 

extremas, a la multiparidad, a un espaciamiento demasiado corto entre los embarazos y a la 

presencia de factores de riesgo derivado de patologías crónico-degenerativas en la mujer 

gestante.4,6,7 

 

INDICADORES DE SALUD REPRODUCTIVA (ODS)  

En esta sección se presentan los indicadores, prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 

de mujeres en edad fértil unidas3 

Nacional  63.1 68.4 70.9 72.3    72.3 

Baja California 73.7 74.1     76.7     78.8 77.1 

 

 

 

 

 

 



ANTICONCEPCION POSEVENTO OBSTÉTRICO 

COBERTURA (DIU Y OTB) EN MEXICO, 1992-2000.  

   

1992 1993 1994 1995 1996 1997   1998 1999 2000 

18.1 28.9 33.2      37 

 

43.1    41.9 

 

 43.6 

 

     43.1  

 

41.1 

SSA.DIRECCION GENERAL DE SALUD REPRODUCTIVA 2002     . 

      

BENEFICIOS DE LA ANTICONCEPCIÓN POSPARTO, TRANSCESÁREA, 

POSCESÁREA Y POSABORTO 

Los beneficios esperados con la planificación Familiar Posparto son, en primer lugar, lograr 

cambios en la posición social de la mujer y en sus condiciones de vida, es un objetivo a largo 

plazo que sólo podrá alcanzarse en el contexot del desarrollo social del país. En segundo término, 

el incremento en la cobertura anticonceptiva sobre todo entre los grupos sociales menos 

favorecidos, mujeres del área rural, de las  comunidades indígenas y de las áreas marginadas 

de las grandes urbes. Los beneficios de la planificación familiar se reflejan de varias maneras ya 

analizadas en el panorama mundial:3,6,7,8 

 

 Se protege la vida de las mujeres 

 Disminuye o Evita los  abortos practicadosen condiciones de riesgo. 

 Aumento  de  la edad en el período protogenésico, limitando los nacimientos a los años de 

mejor salud del período reproductivo y espaciar el período intergenésico entre uno y otro 

embarazo. 

 Se protege la vida de los niños.1,6 

 Favorece el acceso a las oportunidades de educación, empleo y participación comunitaria. 

 Se fomenta las prácticas sexuales de menor riesgo: todas las personas sexualmente 

activas necesitan protegerse contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el 

VIH/SIDA, utilizando la información sobre las prácticas de sexo seguro.1,2,5,6 

 

 

 

 

 



 

ANTICONCEPCIÓN POSPARTO, TRANSCESÁREA, 

POSCESÁREA Y POSABORTO 

 

DEFINICIÓN 

La anticoncepción posparto es la estrategia que permite a la mujer en estado puerperal, posponer 

un nuevo embarazo o finalizar su vida reproductiva, mediante un método anticonceptivo ya sea 

temporal o permanente. La finalidad de esta estrategia es que todas las mujeres tengan la 

posibilidad y factibilidad de optar por alguna opción anticonceptiva antes de abandonar la unidad 

médica, esto propiciado por el alto porcentaje de mujeres que acuden a las unidades a recibir 

atención obstétrica sin haber tenido un contacto previo con los servicios de salud, la falta de 

orientación consejería, el difícil acceso a los servicios por su lugar de residencia o a factores 

culturales relacionados con la percepción de la planificación. 

 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ANTICONCEPCIÓN A LAS 

MUJERES EN EL POSPARTO 

Actualmente en México se pretende que los programas de planificación familiar se proporcionen 

de una manera integral, oportuna y con calidad. Por lo tanto, es de gran importancia la vinculación 

y coordinación que se establezca con otros subcomponentes de la salud reproductiva. Existen 

factores que pueden limitar la conticoncepción posparto, transcesárea, poscesárea y posaborto. 

 La falta de apoyo institucional y la integración parcial de este subcomponente de planificación 

familiar a los demás subcomponentes de la salud reproductiva. Las barreras culturales sobre la 

planificación familiar entre los prestadores de los servicios y las usuarias, los prejuicios de los 

prestadores contra las mujeres que necesitan atención en el posaborto.6,10,12 

 La falta de personal adecuadamente capacitado y falta de directrices actualizadas en la 

prestación de servicios. 

 Las barreras jurídicas y la atención inadecuada para establecer servicios centrados en las 

necesidades de las usuarias. 

 Las instalaciones, el equipo y los suministros inadecuados e insuficientes son factores 

limitadores importantes para los servicios de planificación familiar en las mujeres después del 

embarazo. 

 La orientación-consejería en planificación familiar es un elemento crucial en la gama de 

servicios que necesitan las mujeres después del embarazo, sin embargo, suele desatenderse 

en algunas ocasiones.4,6 



 

En 1997, el 46.5 por ciento de las usuarias adoptaba el método en el posparto y 53.5 por ciento 

lo hacía después de éste. En 2009 la relación se invierte: 58.7 por ciento de las usuarias inició el 

uso del anticonceptivo en el posparto y 41.3 por ciento, en un momento posterior. De la misma 

forma, se observa un incremento del inicio de uso en el posparto al considerar los métodos 

específicos, y una disminución en el inicio de uso en otro momento. Esta evolución ha llevado a 

que, en 2009, el 83.1 por ciento de las usuarias de OTB se operó en el posparto; 63.8 por ciento 

de las usuarias de DIU adoptó el método en ese momento, lo mismo que 10.5 por ciento de las 

usuarias de otros métodos. 3,6,8,9 

En México, el 64% de las mujeres en edad reproductiva de 15 a 19 años con vida sexual activa 

no usan anticonceptivos, 6 de cada 10 adolescentes que regularon su fecundidad recurren a los 

métodos del ritmo y al coito interrumpido El 34% de los adolescentes han utilizado un método 

anticonceptivo durante la primera relación sexual.  

Los índices de mortalidad materna entre mujeres de 15 a 19 años de edad son el doble de los 

correspondientes a las mujeres de 20 a 29 años, el promedio de embarazos en adolescentes en 

México es de 18%. Por lo anterior se da prioridad a la atención en pacientes adolescentes o 

pacientes con alto riesgo reproductivo.8,9,13  

 

ADOLESCENTES.  

En nuestro país viven 22.4 millones de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años de edad. 

Hoy, el embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema poblacional que amplía las 

brechas sociales y de género.8,910,13,14 

El embarazo en adolescentes cobra cada vez mayor importancia debido a que: 

 Las mujeres de 15 a 19 años de edad constituyen el grupo de mayor tamaño entre los grupos 

quinquenales de mujeres en edad fértil 

 La disminución de la fecundidad en adolescentes es menor que en otros grupos de edad, 

tanto por su bajo uso de anticonceptivos (solamente 37.6% de las adolescentes empleó un 

método en su primera relación sexual y 45% usó uno en la última; en ambos casos, 

principalmente métodos con poca efectividad), como por el aumento en el porcentaje de la 

población adolescente que ha sido alguna vez sexualmente activa. A nivel nacional, la 

proporción de población de 12 a 19 años que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 

a 23% en 2012. A nivel nacional, de acuerdo con los datos de la última encuesta demográfica 

disponible (2009), la edad promedio del inicio de la vida sexual en las mujeres de 15 a 19 

años es de 15.9 años. 8,9,10,13,14 ,15 



                                                                                                                                                        

 

ANTECEDENTES BAJA CALIFORNIA 

Según encuestas realizadas por el CONAPO (Consejo Nacional de Población) en Baja California 

en 33.4 por ciento de las mujeres en edad fértil (MEF) el embarazo actual es no planeado o no 

deseado, que aumenta a 40.6 por ciento en las adolescentes, seguidas por las de 35 y más años, 

con 37.1 por ciento, y por las jóvenes, con 32.7 por ciento.8,9 

El mayor porcentaje de embarazo no planeado y no deseado se encuentra entre las mujeres de 

15 a 19 años de edad con 45.1%, es también este grupo de mujeres quienes presentan mayor 

necesidad Insatisfecha de Anticonceptivos.8,9,10 

Inicio del uso de los anticonceptivos: La  protección anticonceptiva al inicio de las relaciones 

sexuales es muy baja, 24.6 % de mujeres entre 15 y 19, y 65.7% de mujeres entre 20 y 24 años 

han tenido relaciones sexuales, y es cada vez más frecuente la actividad sexual previa a la unión, 

por lo cual se observan también intervalos protogenésicos cortos.8,9,10,13  

 

 

Principales indicadores de salud sexual y reproductiva de 

adolescentes, 2009.9 

 
Edad promedio a la 

primera relación 

sexual 

 

Porcentaje que conoce 

al menos un método 

anticonceptivo 

 

Uso de métodos 

anticonceptivos en la 

primera relación sexual 

Entidad 

federativa  
2009 2014  2009 2014  2009 

Nacional 15.9 15.8 
 

96.9 98.2 
 

37.6 

Aguascalientes 15.8 15.9  99.2 98.9 
 

39.6 

Baja California 15.8 15.7   98.0 98.9   49.2 

Baja California 

Sur 15.7 15.7 
 

97.1 98.8 
 

48.8 



PREVALENCIA DEL USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES 

FERTILES UNIDAS.9 

1992 

 

1997 2006 2009 2014 

73.1 74.1 76.7 78.8 77.1 

 

 

 

 

En Baja California el promedio de inicio de la vida sexual activa para 2014 fue de 17.2 años hasta 

lo cual es menor edad comparada con las estimaciones previas de CONAPO en 2009 y menor a 

la media nacional que es de 17.7 años, sin embargo la edad de inicio del primer método 

anticonceptivo es  a los 21.8 años, lo cual indica 4 años después del inicio de la primera relación 

sexual.9 

 

ANTICONCEPCION POSPARTO 

En la encuesta realizada por CONAPO al 78.3%  de las mujeres les ofrecieron método 

anticonceptivo posparto durante su consulta de control prenatal.9 
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Baja California. Porcentaje de Mujeres en edad fértil 
unidas que usan de métodos anticonceptivos

Fuente: CONAPO, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva 

con base en la ENADID. 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014. 9 

 



METODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL  POSPARTO 

Los métodos disponibles en el sector salud son: 

 Método de lactancia y amenorrea (MELA), siempre que se use correctamente, es eficaz por 

lo menos en un 98 por ciento. Exigiendo el uso correcto que la menstruación no se haya 

reanudado, que la mujer se encuentre proporcionando lactancia materna exclusiva y que su 

hija(o) sea menor de seis meses de edad. 

 El dispositivo intrauterino (DIU)  puede insertarse  en el posparto, transcesárea, poscesárea 

o posaborto recomendándose su inserción antes del egreso hospitalario. 

 Sistema liberador  

 de Levonorgestrel (Mirena) y el implantes subdérmico (Implanon NXT).16,17 

 

 Las opciones anticonceptivas que se ofertan en el posaborto son muy amplias, desde DIU´s, 

hormonales orales o inyectables y métodos de barrera  

Se recomienda que la adopción de alguno de estos métodos sea inmediata al evento obstétrico. 

Cuando la usuaria tenga su paridad satisfecha, inmediatamente después del evento obstétrico, 

puede realizarse la oclusión tubaria bilateral, previo proceso de orientación consejería y firma del 

consentimiento informado.4,5,10,11,13,14, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVALENCIA DE USO DE ANTICONCEPCION POSPARTO, TRANSCESAREA Y 

POSABORTO EN HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA.  

 

El Hospital General de Tijuana es un Hospital de concentración de segundo nivel de atención 

perteneciente  a la Secretaría de Salud  atiende tanto a población abierta  indigente  como a 

derechohabientes del Seguro Popular, él cual es un organismo de seguridad social  gratuita 

proporcionada por el Gobierno Federal de México. Entre las características de la población 

femenina se tienen pacientes con analfabetismo y el promedio de escolaridad es nivel secundaria 

incompleta y más del 90% no es económicamente activa. Se atienden en promedio entre 8,000 

a 9000 eventos obstétricos anuales, de los cuales el 30% corresponde a mujeres menores de 20 

años (en 2016 el porcentaje correspondió a 32.2% de 8464 eventos obstétricos  atendidos en el 

año). 

La consejería en Planificación Familiar se otorga desde el control prenatal, aunque el porcentaje 

de pacientes que acuden sin consejería y sin control prenatal regular o con control prenatal en 

medio particular es de aprox.30% de las pacientes. 

OBJETIVOS: 

 Determinar la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos en el posparto, poscesárea y 

posaborto en el Hospital General de Tijuana, antes de que egrese la paciente del hospital. 

 Determinar los métodos anticonceptivos que tienen mayor aceptación por la usuaria. 

 Determinar la aceptación de métodos anticonceptivo pos evento obstétrico en las pacientes 

menores de 20 años y mayores de 20 años. 

 

METODOLOGIA. 

Se realizó un análisis de los datos obtenidos al encuestar a las  pacientes y revisión de 

expedientes para determinar la prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos posevento 

obstétrico en el periodo comprendido del primero de enero de 2017 al 31 de octubre de 2017. 

Los datos presentados, ya sea por encuesta directa con la paciente  y  revisión de expedientes, 

así como análisis de la información se realiza por el personal del Departamento de Planificación 

Familiar. 

 

La consejería anticonceptiva se realiza en la paciente que acude al área de urgencias a solicitar 

atención por un evento obstétrico, si la paciente solicita método anticonceptivo se le requisita el 

consentimiento informado el cual firma a su ingreso, realizándose la aclaración de que puede 

cambiar de opinión en el momento en que lo desee , pero se realiza énfasis en pacientes 



adolescentes, con infecciones de transmisión sexual o en pacientes con patologías crónicas 

explicando riesgo beneficio de la utilización de un método anticonceptivo antes del egreso del 

hospital. 

El personal que otorga consejería son el médico, la enfermera y los promotores de salud de las 

áreas de admisión y labor, contando con el apoyo de trabajo social en caso de no haber elegido 

aún método anticonceptivo se realiza nuevamente consejería en el área de recuperación y 

hospitalización y se aplica antes de egresar en el área de Planificación familiar, haciendo 

nuevamente énfasis en la utilización de métodos de larga duración. 

El personal que otorga el método son los médicos especialistas en ginecología y obstetricia, 

médicos residentes y médicos internos de pregrado así como médicos pasantes en servicio 

social cuando se cuenta con el apoyo de ellos dentro del Hospital.  

Las indicaciones para la revisión y seguimiento del método anticonceptivo se realizan desde el 

momento de su aplicación y se refuerza con entrevista posterior en el área de hospitalización. 

 

Los métodos anticonceptivos se otorgan de forma gratuita y la decisión del método se basa en 

los criterios de elegibilidad 2015 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).2 

 

CME CATEGORIAS PARA ELEGIBILIDAD DEL METODO ANTICONCEPTIVO 

1 Una condición para la cual no hay restricción para el uso del 

método anticonceptivo 

2 Una condición donde las ventajas del uso del método 

generalmente superan los riesgos teóricos o probados 

3 Una condición donde los riesgos teóricos o probados 

generalmente superan las ventajas del uso del método  

4 Una condición la cual representa un riesgo inaceptable para 

la salud si se utiliza el método anticonceptivo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO PARA PRESCRIBIR LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS POSPARTO 

MADRES LACTANTES MADRES EN EL POSABORTO 

ANTES DEL EGRESO 

HOSPITALARIO 

ANTES DEL EGESO 

HOSPITALAARIO 

Inserción del DIU, transcesárea, 

poscesárea y posparto 

• Oclusión Tubaria Bilateral 

Implante subdérmico 

Métodos de solo progestina 

 

Todos los métodos: 

• Inserción del DIU 

• Condones (masculino o 

femenino) 

• Espermicidas 

• Métodos sólo de progestina 

(PSP, DMPA) 

• Anticonceptivos hormonales 

combinados (orales o inyectables) 

• Oclusión Tubaria Bilateral 

DESPUÉS DEL EGRESO 

HOSPITALARIO 

MELA (protección hasta seis 

meses) 

• Espermicidas 

• Condón femenino 

• Anticonceptivos hormonales 

combinados: orales o 

inyectables 

(iniciar después del sexto mes 

en caso de lactancia exclusiva) 

 

HOMBRES 

En cualquier momento que él decida adoptar el uso de estos 

métodos anticonceptivos 

Condón masculino 

Vasectomía sin bisturí 



Los métodos anticonceptivos que se otorgan posparto son DIU de cobre y oclusión tubaria 

bilateral y  recientemente aceptados en este año como método postparto en pacientes lactantes,  

el implante subdérmico y el Sistema Liberador de levonorgestrel (Mirena), asimismo se refuerza 

la utilización del Método de Lactancia Exclusiva y la utilización de condón en caso de no desear 

estos métodos anticonceptivos.2,4,5,6,13,15,16,17,18,19 

En el caso de posaborto la prescripción del método se basa en los criterios médicos de 

elegibilidad de la OMS, según la presencia o no de comorbilidades.  2,4,5,6,13,15,16,17,18,19 

Los limitantes que se presentaron durante este periodo de tiempo fueron limitación del número 

de oclusiones tubarias en el posparto inmediato debidas a infraestructura, lo cual ocurrió desde 

el mes de julio de 2017. 

Un avance que se tuvo en los métodos anticonceptivos fue la aceptación del implante subdérmico 

como método anticonceptivo posparto inmediato en pacientes con lactancia ya que cambió de 

categoría 3 a Categoría 2 en la 5ª. Edición de los Criterios Médicos de elegibilidad de la 

OMS.2,16,18,19 

 

6. Recommendations for progestogen-only contraceptive (POC) and levonorgestrel-releasing 

intrauterine device (LNG-IUD) use among breastfeeding women 

6a. POC use among breastfeeding women (POCs include progestogen-only pills, implants and 

injectables) 

< 6 weeks postpartum Breastfeeding women who are < 6 weeks 

postpartum can generally use progestogen-only 

pills (POPs) and levonorgestrel (LNG) and 

etonogestrel (ETG) implants (MEC Category 2). 

Breastfeeding women who are < 6 weeks 

postpartum generally should not use progestogen-

only injectables (POIs) (DMPA or NET-EN) (MEC 

Category 3). 

Range: Low to very low  

≥ 6 weeks to < 6 

months postpartum 

Breastfeeding women who are ≥ 6 weeks to < 6 

months months postpartum can use POPs, POIs, 

and LNG and ETG implants without restriction 

(MEC Category 1). 



≥ 6 months postpartum Breastfeeding women who are ≥ 6 months 

postpartum can use POPs, POIs, and LNG and 

ETG implants without restriction (MEC Category 1). 

6b. LNG-IUD use among breastfeeding women 

< 48 hours postpartum Breastfeeding women who are < 48 hours 

postpartum can generally use LNG-IUDs (MEC 

Category 2). 

Very low 

≥ 48 hours to < 4 

weeks postpartum 

Breastfeeding women who are ≥ 48 hours to < 4 

weeks postpartum generally should not have an 

LNG-IUD inserted (MEC Category 3). 

≥ 4 weeks postpartum Breastfeeding women who are ≥ 4 weeks 

postpartum can use an LNG-IUD without restriction 

(MEC Category 1). 

Puerperal sepsis Breastfeeding (and non-breastfeeding) women with 

puerperal sepsis should not  

 

La obtención de la información se realiza por entrevista diaria con la paciente y revisión de 

expedientes para corroborar la aplicación del método o revisar el motivo de no aplicación del 

mismo, a la vez se refuerza la información para el seguimiento, se aclaran dudas y se llenan 

formatos para el área de planificación familiar y para el Departamento de Estadísticas.  En el 

caso de reconquista de pacientes se pasa al área de Planificación Familiar para que sea aplicado 

el método antes del alta hospitalaria. 

Una vez recabada la información se capturan los datos en un sistema de información propia del 

Departamento de Planificación familiar y posteriormente se captura vía internet en el sistema 

oficial Nacional de Información de Planificación Familiar. 

 

RESULTADOS 

Durante el periodo comprendido del primero de enero de 2017 al 31 de octubre de 2017 se 

atendieron  6836   pacientes las cuales tuvieron un evento obstétrico (parto, cesárea o aborto). 

Del total de pacientes, se tuvieron 4767 (69.7%) pacientes aceptantes de método anticonceptivo 

posevento obstétrico, de las pacientes aceptantes  1509 fueron adolescentes (Entre el rango de  

14 a 19 años), y  las restantes 3258 fueron mayores de 20 años (Gráfica 1). 



 

 

 

Grafica 1. Pacientes adolescentes aceptantes de método anticonceptivo PEO 

 

 

 

Se aplicaron 3311 DIU ( posparto 2595, poscesárea 336, posaborto 380), se realizaron 702 

oclusiones tubarias (627 en cesárea, posparto 68, posaborto 7),  se colocaron 567  implantes 

subdérmicos (393 en posparto, 85 poscesárea y 89 posaborto),Se colocaron 21 Mirenas (13 

posparto,01 transcesárea y 07 posaborto),en total  fueron 3899 métodos de larga duración , 702 

definitivos  y 166 de corta duración (hormonales combinados para los posabortos y solo 

progestina para posparto y poscesárea).( Gráficas 2,3,4,5).. 
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               Gráfico 2. Métodos aplicados en posparto inmediato. 

 

 

 

              Gráfico 3. Métodos anticonceptivos aplicados transcesárea y poscesárea 
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         Gráfico 4. Métodos anticonceptivos otorgados posaborto 

 

 

 

       Gráfico 4. Métodos anticonceptivos aplicados en APEO. 
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Tabla1. Eventos obstétricos y métodos anticonceptivos otorgados posevento obstétrico 

      en Hospital General Tijuana 2017. 

 

 

 

Gráfico 5. Eventos obstétricos y métodos anticonceptivos otorgados  
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2017 PARTO CESAREA ABORTO TOTAL 

EVENTOS 

TOTAL 

METODOS 

PORCENTAJE 

DE APEO 

EVENTOS 4667 1313 856 6836 4767 69.9% 

DIU 2595 336 380  3311  

OCLUSION TUBARIA 

BILATERAL 
68 627 07  702  

IMPLANTE 

SUBDERMICO 
393 85 89  567  

MIRENA 13 1 07  21  

HORMONAL 

COMBINADO 
0 0 147  147  
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DISCUSION 

El uso de método anticonceptivo posparto o posevento obstétrico  es un componente 

fundamental de la planificación familiar y se utiliza como estrategia para disminuir la morbilidad 

y mortalidad materna y perinatal sobre todo en países en vías de desarrollo donde las barreras 

culturales, sociales, religiosas y económicas limitan la aceptación y el otorgamiento del método 

anticonceptivo, no solo nos enfrentamos a las limitantes de las pacientes, aún dentro del personal 

médico y paramédico que otorga la consejería prevalecen mitos e incluso tabúes que impiden el 

otorgamiento del método anticonceptivo.4,5,12,13 

Para que el Programa sea eficiente se requiere reforzar los siguientes aspectos: 

 Atención a las expectativas y necesidades de las usuarias 

 Extensión de los servicios de anticoncepción posparto a los centros externos incluyendo 

particulares. 

 Aumento de las opciones de métodos anticonceptivos disponibles. 

 Suministro continuo de métodos anticonceptivos según la demanda de las usuarias 

 Infraestructura suficiente para la realización de métodos definitivos según se requiera 

 Evaluación de la eficacia de los servicios de orientación consejería y planificación  familiar 

en el posparto y posaborto, así como las necesidades de capacitación de los prestadores 

de servicio. 

 Identificar las barreras que se oponen a la planificación posevento obstétrico. 

 Seguimiento de las pacientes para asegurar la continuidad del método otorgado para 

aumentar el periodo intergenésico. 

 Fortalecimiento de la consejería en las unidades de salud que otorgan control prenatal ya 

que el conocimiento de los métodos anticonceptivos, y de los riesgos reproductivos 

aumentan la aceptación del mismo en el periodo posparto inmediato. 

 

CONCLUSIONES 

Dentro de nuestro hospital nos enfrentamos a todas estas  barreras incluyendo el aspecto 

económico , la falta de abastecimiento de métodos anticonceptivos y la falta de infraestructura 

para la realización de oclusiones tubarias en el posparto inmediato, lo cual se sustituye 

temporalmente con un método de larga duración hasta que pueda realizarse el procedimiento de 

forma diferida ya que no se ha presentado desabasto de dispositivos intrauterinos en los últimos 

6 años, además de la reciente introducción del implante subdérmico como método posparto con 

lactancia, el cual fue aceptado desde 2016 en México , aunque basándose en los criterios del 



Centro de Control de enfermedades (CDC 2010) de  Estados Unidos de Norteamérica ya se 

había aceptado con criterio 2 para aplicación en posparto con lactancia, aunque los Programas 

Nacionales se basan en los Criterios de la OMS ,la aceptación actual del implante subdérmico y 

del Sistema Liberdor de Levonorgestrel  nos ha  permitido que el porcentaje de aceptación de 

método anticonceptivo se mantenga entre 65 y 70% con una mejor aceptación en este último 

año,  aún con las barreras socioculturales de nuestra población las cuales son el mayor obstáculo 

para la aceptación del método anticonceptivo, igualmente se está realizando un seguimiento de 

las pacientes a las cuales se les aplica implante subdérmico para valorar continuidad del método 

y efectos en el puerperio. 
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