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INTRODUCCION: 

Machachi, también conocida como Santiago de Machachi, es 

una ciudad ecuatoriana; cabecera cantonal del Cantón Mejía, así como la cuarta urbe 

más grande y poblada de la Provincia de Pichincha. Se localiza al centro-norte de 

la Región interandina del Ecuador, en la hoya del río Guayllabamba, dentro de un valle 

reodeado por el Atacazo, el Pasochoa, el volcán Rumiñahui y el volcán Corazón a una 

altitud de 2945 msnm y con un clima andino de 14°C en promedio. 

Es llamada "La Capital del Chagra". En el censo de 2010 tenía una población de 

16.515 habitantes, lo que la convierte en la sexagésima sexta ciudad más poblada del 

país. Forma parte de la área metropolitana de Quito, pues su actividad económica, 

social y comercial está fuertemente ligada a Quito, siendo "ciudad dormitorio" para 

miles de personas que se trasladan a Quito por vía terrestre. El conglomerado alberga 

a 2.385.111 habitantes, y ocupa la segunda posición entre las conurbaciones del 

Ecuador. 

El plan nacional de salud sexual y reproductiva 20017-2021 indica que, el Estado 

Ecuatoriano es un Estado de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, 

laico, multiétnico y pluricultural; que garantiza el derecho a la salud como un derecho 

fundamental, vinculado al ejercicio de otros derechos, que sustentan el buen vivir 

(Constitución 2008). La Constitución de la República del Ecuador evidencia que la 

salud sexual y la salud reproductiva es un derecho humano, en línea con el Programa 

de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, Cairo 1994, 

que fue el primer instrumento internacional que incluyó explícitamente la “Salud Sexual 

y Salud Reproductiva (SS y SR)” como uno de los derechos que deberán ser 

garantizados por los Estados. 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional, 

tiene el compromiso constitucional de garantizar el derecho a la salud, promoviendo la 

construcción de políticas públicas mediante procesos participativos. La Constitución de 

la República, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017 y, las políticas públicas 

emitidas por esta Cartera de Estado, son directrices para los actores públicos y 

privados que forman parte del Sistema Nacional de Salud. 

Basándose en este contexto en Hospital Básico de Machachi corresponde a la red de 

salud pública del Ecuador, siendo así es un establecimiento que cumple con la 

gratuidad en sus todos servicios como laboratorio clínico, imagenologia, atención por  

emergencia, consulta externa y hospitalización, además da fiel cumplimiento de los 

estatutos establecidos por el ente rector de la salud publica entre estos se brinda 
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asesoría y consejería en planificación familiar a todos las mujeres que terminan su 

embarazo en esta casa de salud ya sea por parto normal o cesárea. 

Debemos tomar en cuenta que la población en estudio es pluricultural ya que se 

trabaja con personas que se auto identifican como mestizas y otras como indígenas, 

en estas últimas las creencias culturales juegan un rol importante al momento de 

decidir por su método de planificación familiar y en su gran mayoría decide el esposo 

de la paciente sobre la utilización o no del método. Como norma general del 

establecimiento toda mujer puérpera debe salir ya con un método de planificación 

familiar y si no lo desea se debe hacer énfasis en la correcta utilización de métodos 

naturales y la concientización del peligro para su salud y bienestar con un futuro 

embarazo. 

 

Situación de la fecundidad en el Ecuador 

Tasa Global de Fecundidad 

Según ENSANUT 2012, en el Ecuador la Tasa Global de Fecundidad (TGF): 

-- Ha disminuido acorde con la tendencia mundial. Ésta ha pasado de 5.4 en el período 

de 1975-1979 a 3 en el período del 2007-2012. 

-- La TGF deseada corresponde a 2.5 y la no deseada a 0.5. 

-- Presenta un desequilibrio según el área geográfica de residencia. Así, tenemos que 

las mujeres tienen mayor número de hijos en las áreas rurales, sobre todo en la región 

Amazónica. 

-- En las mujeres sin instrucción la TGF fue de 4.4 comparada con 2.1 de aquellas que 

declararon tener un nivel de educación superior. 

-- Según quintiles de pobreza, “existe una brecha significativa entre el número de hijos 

entre los 

hogares más pobres (Q1, 4.1 hijos) y los hogares más ricos (Q5, 2.1 hijos)”. 

En conclusión, los determinantes de la salud tales como el lugar de residencia, el nivel 

de escolaridad, la pobreza, y la pertenencia a un pueblo o nacionalidad, tienen una 

incidencia importante en el comportamiento de la TGF. 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

GENERAL: Establecer el método de planificación más utilizado por la población 

femenina que acude para finalización de su embarazo por parto o cesárea en el 

Hospital Básico de Machachi en el periodo enero-diciembre 2018 

ESPECIFICOS: 

• Determinar el uso de métodos anticonceptivos post parto para prevención de 

embarazo  

• Establecer el cumplimiento de la estrategia nacional del Ecuador sobre salud 

sexual y reproductiva  

 

 

 

METODOLOGIA 

Estudio epidemiológico descriptivo transversal 

El presente estudio está basado en información estadística que reposa en los archivos 

del Hospital Básico Machachi, se incluye a todas las pacientes que han culminado su 

embarazo en esta casa de salud ya sea por parto normal o cesárea, se excluye a los 

embarazos que han terminado en aborto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSION  

 

 

Tabla 1. Elaborada por Carla Torres. Datos extraídos del departamento de estadística del Hospital Básico 

Machachi.  

En la gráfica podemos apreciar los porcentajes de partos que se atienden en el 

servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Básico de Machachi en el periodo 

Enero/diciembre 2018 teniendo como los meses de mayor movimiento son los meses 

de octubre, noviembre, diciembre y enero, con lo cual nos podemos ver que todas 

estas usuarias deben contar con asesoría y consejería en planificación familiar a su 

egreso del servicio de Obstetricia. 
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Tabla 2. Elaborada por Carla Torres. Datos extraídos del departamento de estadística del Hospital Básico 

Machachi.  

 

Este grafico hace referencia a las cesáreas que se realizan en el Hospital de 

Machachi, aunque es un número menor que el de los partos, aquí se resuelven las 

complicaciones Obstétricas que están dentro de las facultades de resolución del 

Hospital, con lo cual se descongestiona los hospitales de mayor nivel de complejidad, 

al igual que los partos estos también deben salir con un método anticonceptivo para 

reducir la morbimortalidad materna en el Cantón.  

 

  

 

 

Tabla 3. Elaborada por Carla Torres. Datos extraídos del departamento de estadística del Hospital Básico 

Machachi.  

Grafico representativo utilizado para demostrar que en el Hospital Básico de Machachi 

se terminan los embarazos en su gran mayoría en parto normal o eutócico y en una 

menor proporción terminan en cesárea, por lo tanto todas la usuarias egresan 

recibiendo asesoría y consejería en planificación familiar, lo ideal es que salgan con la 

decisión firme de optar por un método anticonceptivo pero si no es así en el control del 

post parto en 8 días en el primer nivel de atención (centros de salud pública) se 

reforzara la asesoría para que la paciente opte por su método de preferencia. 
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Tabla 4. Elaborada por Carla Torres. Datos extraídos del departamento de estadística del Hospital Básico 

Machachi.  

 

Se puede apreciar que el método anticonceptivo de mayor aceptación es el implante 

subdérmico, el hospital cuenta con implantes de Levonogestrel y Etonogestrel, este 

método es mayormente solicitado por las pacientes adolescentes o primigestas por su 

facilidad en su utilización ya que no es un método dependiente de las usuarias con lo 

que disminuimos la posibilidad de fallo. 

La esterilización femenina post parto inmediato es más solicitado por pacientes 

grandes multíparas o usuarias que ya no quieran tener más familia. 

Los métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino y los inyectables son 

administrados a partir de los 30 a 40 días post parto en el control del posterior al parto 

o cesárea. 

Un pequeño porcentaje, 6%, de usuarias deciden egresar sin ningún método 

anticonceptivo u optan por métodos naturales, en las dos opciones se refuerza la 

asesoría para evitar fallos o confusiones en la utilización correcta de los métodos 

naturales, siempre acompañados del uso de preservativos. 
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CONCLUSIONES 

En cumplimiento con el Plan Nacional de Salud Sexual y reproductiva en el Ecuador, 

el mismo que indica ´´Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son 

derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes 

a todas las personas. Están relacionados entre sí y coexisten en la vida de los seres 

humanos, en sus cuerpos y mentes. Los derechos sexuales y derechos reproductivos 

en este Plan se evidencian en acciones integrales de calidad de SSSR para todas las 

personas, sin discriminación alguna.´´ 

Se puede concluir que el Plan Nacional de SSRR esta siendo cumplido en su totalidad 

ya que el 100% de las pacientes que terminan su embarazo en el Hospital Básico de 

Machachi, perteneciente al Sistema de Salud Pública del Ecuador, tiene acceso a 

métodos anticonceptivos que le permita planificar cuando y cuantos hijos desea tener 

la pareja, si no desean métodos que contengan hormonas se cuenta con alternativas 

como el dispositivo intrauterino de cobre y los preservativos. 

Machachi es una ciudad rural a la cual por su tierra fértil las poblaciones indígenas de 

los lugares aledaños ven como una alternativa de trabajo migrar hacia este cantón y 

específicamente a su centro poblado, teniendo en cuenta que la población indígena 

que migra es de baja posición económica y muchas veces las creencias e idioma no 

permiten un correcto entendimiento de la importancia de planificar su familia, con lo 

cual observamos fallos en la utilización de métodos anticonceptivos o simplemente no 

los utilizan, la esterilización es una opción que se les oferta a la grandes multíparas, 

pero ciertos grupos no acceden a este beneficio ya que por creencias piensan que por 

trabajar en el campo no podrán realizar trabajos pesados debido a la cirugía, lo que 

genera un círculo vicioso de pobreza. 
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