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INTRODUCCION 

El uso de anticonceptivos es primordial para la salud sexual y reproductiva de la mujer y 

de su familia. No sólo porque le permite espaciar el nacimiento de los hijos sino porque a 

su vez le permite planificarlos. 

La memoria fue hecha para enumerar los métodos más utilizados por la pacientes del 

hospital de maternidad de Tal Rifaat y las razones de su uso. Además resaltar la 

importancia de la presencia de los servicios de salud en territorios de guerra, y sobre todo 

ofertar los servicios que son vitales para la salud de la mujer y su familia, tal como es lo es 

la planificación familiar, la cual es esencial  para prevenir embarazos no deseados, 

interrupciones clandestinas voluntarias del embarazo y disminuir la morbimortalidad 

materna y neonatal, sobre todo en épocas de guerra y conflicto armado, donde las fuentes 

de trabajo se vuelven escasas  o nulas, cesa la educación por el cierre de escuelas, el 

sistema de salud es inexistente, en fin, se detiene el progreso entero y la forma habitual 

de vida de la población.  

El conflicto armado en la República Árabe de Siria, que inició el 11 de marzo de 2011 y 

hasta la fecha continúa, ha cobrado ya demasiadas  vidas humanas.  La mayor parte del 

país está prácticamente en ruinas. Por todos es conocido que el sistema de salud ha sido 

fuertemente atacado, dejando a la población civil con escaso o ningún acceso a la salud 

pública o privada. 

Antes de la guerra, Siria contaba con un sistema de salud de buen nivel, y según reportes 

del gobierno, previo a la guerra la mayor parte de la población del área rural tenía acceso 

a la salud.  Sin embargo, luego de casi 7 años de conflicto armado, el sistema de salud ha 

sufrido un grave revés y la población en general se encuentra vulnerable al no haber 

hospitales o unidades primarias de atención que puedan darle solución a sus problemas 

de salud.  

Muchas Organizaciones No Gubernamentales (MSF, PAC, Blue Crescent, Red Crescent 

etc,) han tratado de paliar un poco la situación y  han llegado y establecido hospitales o 

clínicas en muchas de las áreas más necesitadas de los pueblos de Siria.   



El hospital de Maternidad de Tal Rifaat (mapa 1), cuyo objetivo principal era brindar 

atención médica a la población femenina en edad reproductiva y a los recién nacidos, se 

encontraba situado en el centro de Tal Rifaat. 

Tal Rifaat es una ciudad en el norte del gobernado de Alepo, al noreste de Siria, ubicado  

40 km (25 millas) al norte de Alepo. Localidades cercanas incluyen Azaz hacia el norte, 

Marea hacia el este, Kafarnaya hacia el sur, Deirjamal y Aquiba al sureste e Ibbin Samann 

al suroeste.  A 20 km hacia el norte, se encuentra Al Salama,  una de las fronteras con 

Turquía [1]. 

Según el último y más reciente censo nacional realizado en el año 2004 [2], [3],  Tal Rifaat 

tenía un población de 20,514 habitantes, la cual llegó a 50,000 pobladores luego del 

arribo de desplazados de guerra [4].  

El hospital de Tal Rifaat fue inaugurado en noviembre de 2014 con el objetivo de dar 

atención médica a las mujeres de Tal Rifaat,  a los habitantes  de aldeas cercanas, y a las 

mujeres y recién nacidos desplazados que se encontraban viviendo en Tal Rifaat con el 

fin de brindarles un servicio inmediato y adecuado y evitar el tener  que desplazarse hacia 

otros hospitales lejanos para evitar ser víctimas de ataques en el camino. 

Contaba con servicios de obstetricia y ginecología: consulta prenatal, planificación 

familiar, consulta ginecológica, cirugía de emergencia y electiva y neonatología. 

El 30 de septiembre de 2015, las fuerzas rusas y kurdas comenzaron a atacar Tal Rifaat y 

ciudades aledañas. Debido  a los frecuentes ataques a los hospitales como estrategia de 

guerra, [5] el hospital fue cerrado el 02 de febrero de 2016 no sin antes haber perdido la 

mayor parte de su equipo médico  que fue saqueado durante los ataques. La población de 

Tal Rifaat fue evacuada en su totalidad el 16 de febrero de 2016, volviéndose sus 

pobladores desplazados en zonas como Azaz, Al Salama (frontera con Turquía) y 

Turquía. [6] 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo Principal 
 

Describir la preferencia  de métodos anticonceptivos  utilizados  por las pacientes  del  

Hospital de maternidad de Tal Refaat en el periodo comprendido entre  Diciembre de  

2014 y Mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos 
 

 

- Identificar los métodos disponibles al alcance de la población de Tal Rifaat en el  

período comprendido entre el periodo de Noviembre de 2014 y Mayo de 2015. 

- Identificar los métodos más utilizados y aceptados  por la población Tal Rifaat en el  

período comprendido entre el periodo de Noviembre de 2014 y Mayo de 2015. 

- Evaluar la necesidad de la introducción de nuevos métodos anticonceptivos en la  

           población de Siria. 

- Evaluar la aplicación de los criterios de elegibilidad de la OMS cuando se 
prescriben anticonceptivos en situaciones de guerra. 

- Identificar dificultades y barreras en la prescripción de los métodos de planificación 

familiar. 

- Identificar deficiencias en la recolección de datos de planificación familiar. 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÌA 

La memoria de fin de master se trata de un análisis de datos preexistentes con respecto al 

uso de métodos anticonceptivos en el hospital de maternidad de Tal Rifat en el periodo 

comprendido entre Diciembre de 2014 y Mayo de 2015.  

Se recopilaran los censos mensuales elaborados en el hospital de maternidad de Tal 

Reefat de los meses correspondientes a Diciembre 2014 y Mayo de 2015. 

Se buscará información concerniente a la salud sexual y reproductiva de la Republica 

Árabe de Siria disponible en la página web del ministerio de salud del mismo país, así 

como información concerniente al uso de anticonceptivos específicamente en Tal Reefat, 

tanto de investigaciones previas, datos de la OMS y de UN en caso de que éstas 

existieran.  

La recolección de datos se llevara a cabo en el periodo comprendido entre el 1 de agosto  

y 1 de noviembre de 2017. 

Una vez recolectados los datos se elabora un resumen descriptivo de la situación previa 

al conflicto armado y los datos actuales. Se tabularan los datos. Posterior a la tabulación 

se analizaran los resultados. 

Finalmente se hará un reporte del análisis de los datos y se emitirán conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Los indicadores de salud mejoraron considerablemente en la Republica Árabe de Siria 

durante las pasadas tres décadas de acuerdo a los datos del ministerio de salud de Siria, 

con una esperanza de vida al nacer de 56 años en 1970 a 73.1 años en 2009 [7]. 

 .[7] salud de estado de Indicadores 

Proporción de nacimientos con bajo peso% 9.2 

Porcentaje de mujeres embarazadas seguidas por personas capacitadas%  87.7 

Proporción de nacimientos realizados con asistencia médica% 96 

Porcentaje de niños menores de 5 años con bajo peso% 10.3 

Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos) 52 

Esperanza de vida al nacer 73.1 

Hombres 71.6 

Hembras 74.7 

Mujeres casadas de entre 15 y 49 años que usan métodos de planificación 

familiar 
53.9 

 

 

A pesar de la baja inversión pública, el acceso a los servicios de salud incrementó  

dramáticamente desde 1980, con la población rural obteniendo mayor equidad que antes.  

 

La mortalidad infantil disminuyo de 132 por 1000 nacidos vivos en 1970 a 17.9 por 1000 

nacidos vivos en 2009 [7]. 

 

 

 

 



Evolución de la tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos 

  

 

 

La mortalidad en menores de cinco años disminuyó significativamente de 164 a 21.4 por 

1000 nacidos vivos [7]. 
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 La mortalidad materna cayó de 482 por 100,000 nacimientos vivos en 1970 a 52 en 2009. 

[7]. 

Evolución de la Tasa de mortalidad materna (por cada cien mil nacidos vivos( 

 

La tasa de prevalencia del uso de métodos anticonceptivos en mujeres entre 15 y 49 años 

en la República Árabe Siria fue de 53.90 en 2009.  El más alto valor en los últimos 31 

años fue de 58.30 en 2006, mientras que su valor más bajo fue 29.50 en 1978. 

Según la OMS, la prevalencia de contracepción entre jóvenes en edad comprendida entre  

15 -19 fue de  21.6% en 2006 [3] 

La prevalencia total del uso de contraceptivos fue de 58.3% en 2006, y de  53.9% en 

2010. 

Según datos de las Naciones Unidas, el porcentaje de  uso de  cualquier método 

contraceptivo entre mujeres casadas de entre 15 y 49 años fue el siguiente [8]: 

Año Porcentaje 

1993 39.6% 

2001 46.6 % 

2006 58.3 % 

El porcentaje del uso de condón  entre mujeres casadas de entre 15 y 49 años fue de [8]: 

Año Porcentaje 

1993 0.3 % 

2001 0.9 % 

2006 1.6 % 



El porcentaje de métodos modernos (no se detallan qué métodos modernos) entre 
mujeres casadas de entre  15 y 49 años  fue de: [8] 

Año Porcentaje 

1993 28.3% 

2001 35.1 % 

2006 42.6 % 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el hospital de Maternidad de Tal Rifaat, se puede ver 

en la siguiente tabla que la mayoría de la población femenina adulta que acudía al 

hospital de Tal Rifat, se trataba de la población obstétrica que llegaban para recibir 

atención gratuita durante el embarazo, parto y puerperio. 

Mes Consulta obstétrica Consulta ginecológica Total 

Diciembre  2014 339 144 483 

Enero                 20 15 408 272 680 

Febrero             2015  398 264 662 

Marzo                2015 324 216 540 

Abril                   2015 438 187 625 

Mayo                 2015 372 160 532 

Total 2279 1243 3522 
 

 

 



Con respecto al total de la población en busca de atención de ginecológica, la mayoría 

consultaba por patología ginecológica (no se describe con detalle por no contar con 

significado para esta memoria). Una minoría consultaba puramente por planificación 

familiar. Puede notarse como las pacientes buscando anticoncepción eran variables 

según los meses. Se debía a que durante los meses más fríos del año (noviembre –abril) 

habían menos ataques que durante los meses cálidos y de verano donde había mejor 

visibilidad aérea; la población tenía temor de salir de sus casas durante el día en los 

meses cálidos. La población de Tal Reefat  utilizaba los meses lunares de 28 días y 

existían a lo largo del año meses con celebraciones religiosas como el ramadán donde 

debido al clima cálido y al ayuno prolongado, las pacientes no salían de sus casas por la 

fatiga que experimentaban. En 2015 Ramadán fue a finales de Junio e inicios de Julio, por 

lo que no ve reflejado en el estudio el comportamiento de la población durante dicho mes.   

Tipo de 
consulta 

Diciembre  Enero Febrero  Marzo Abril  Mayo 
 

Total 

Patología 
ginecológica 

115 163 158 151 130 112 829 

Anticoncepción 29 109 104 65 57 48 412 

 

 

 



Con respecto a los datos encontrados en el HIS de planificación familiar del hospital de 

Maternidad de Tal Rifaat, pocos eran los métodos de planificación ofertados a la 

población. Como se puede ver en la siguiente tabla y grafico los métodos utilizados por la 

población eran los ofertados por el hospital  y de acceso gratuito tales como condón 

masculino, anticonceptivos orales (microginon solamente), depoprovera, IUD de cobre. 

La ligadura tubaria bilateral se realizaba únicamente durante la operación cesárea. 

En la tabla puede observarse que hubo seis solicitudes de Interrupción voluntaria del 

embarazo. Las organizaciones no gubernamentales  y los hospitales públicos y gratuitos 

tenían tajantemente prohibido la realización de  IVE por cuestiones culturales y religiosas. 

Sin embargo, en los hospitales privados, o clínicas privadas,  era una práctica común. 

Tipo de anticonceptivo Diciembre Enero Ferero Marzo Abril Mayo Total 

Condón masculino 0 2 0 5 1 3 11 

Condón femenino 0 0 0 0 0 0 0 

Anticonceptivos orales 14 58 55 29 27 24 207 

Depoprovera 10 36 33 23 21 12 135 

Implante 0 0 0 0 0 0 0 

IUD ()T de Cobre) 2 8 12 6 5 7 40 

LTB durante Cesarea 3 5 4 2 3 2 19 

Vasectomía 0 0 0 0 0 0 0 

Contracepción de 
emergencia 

0 0 0 0 0 0 0 

Solicitud de IVE 1 0 2 0 1 2 6 

IVE 0 0 0 0 0 0 0 

Total 29 109 104 65 57 48 412 

 



 

No se cuentan con datos de consejo anticonceptivo a la usuaria y a su pareja, porque no 

se realizaba. Era estrictamente prohibida la dotación de anticonceptivos a mujeres y 

hombres solteros. No se distribuían los medicamentos  basados en los criterios de 

elegibilidad de la OMS para evaluar candidata/método. Esto se debía en gran parte 

debido al desconocimiento de la existencia de los criterios de elegibilidad de la OMS por 

parte de las enfermeras, falta de tiempo para hacer trainings con el personal médico, y  el 

factor más importante era la falta de tiempo en la atención de las pacientes por temor a 

los ataques a los hospitales; la consulta se hacía lo más rápido posible para evitar 

aglomeraciones en los hospitales y para despachar a las pacientes rápidamente. Era un 

periodo de zozobra y temor y a pesar de la disponibilidad del personal médico para 

trabajar en el hospital, siempre permanecían con el temor de un posible ataque al hospital 

en cualquier momento (hubo tres ataques cercanos durante la consulta, en los meses 

incluidos en la memoria). Solo la mujer y una care taker (suegra, tía política, cuñada) 

podía entrar a la consulta, por lo que su pareja no estaba presente durante la elección del 



método. La presencia de otra mujer influía en la elección y el tipo de método, o en la no 

elección de método. La ligadura tubaria no se podía llevar a cabo  a menos que el esposo 

de la paciente o un miembro masculino de la familia diera su consentimiento y firmara el 

consentimiento informado, no sin antes consultar con otros miembros de la familia, no 

respetando la confidencialidad y privacidad de la paciente. 

No existe en el censo registro de datos adicionales de la paciente como edad, paridad, 

IMC, patologías previas, o del uso previo de anticonceptivos, para correlacionar su uso y 

la adecuada prescripción del método. No hay información del momento de la vida de la 

mujer en que el método era proveído (postparto inmediato, lactancia, paciente sin 

embarazo).  

 

Como podrá observarse en el siguiente gráfico, son  4 los principales métodos utilizados y 

preferidos  por las pacientes que acudían al hospital a tenerse en cuenta: los 

anticonceptivos orales que se resumen al microgion ocupa el primer lugar, la depoprovera 

se apunta en el segundo lugar de uso, seguida por el DIU de cobre y la ligadura tubaria en 

último lugar. El condón masculino era aceptado por la paciente y su pareja, pero era 

aceptado cuando la paciente no estaba segura de querer planificar verdaderamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tipo de anticonceptivo Total 

Condón masculino 11 

Condón femenino 0 

Anticonceptivos orales 

combinados 
207 

Depoprovera 135 

Implante 0 

IUD (T de cobre) 40 

BTL 19 

Vasectomía 0 

Anticoncepción de 

emergencia 
0 

  



 

En la guiente tabla y grafico puede observarse ademas que hay poca diferencia en la 

elecion entre ACO  y LARC  si se suman la totalidad de usuarias que optaron por 

Depoprovera y DIU. La diferencia estuvo influenciada por el poco conocimiento y 

entrenamiento del personal medico en la insercion del DUI y la creencia del personal 

medico (no de la paciente) que el DIU y la depoprovera pueden causar problemas 

medicos y ginecologicos indeseables, la eleccion pudo ser  influenciada por las creencias 

del personal medico (basados en experiencias previas y no basada en la evidencia).   

Tipo de anticonceptivo Usuarias 

Anticonceptibvos orales combinados 207 

LARC 175 

 



 

Es de tener en cuenta que la disponibilidad se basaba en lo que se tenía disponible en el 

momento de la consulta y en la gratuidad de los mismos. 

A pesar de la aparente capacidad mejorada del sistema de salud antes de la guerra, 

prevalecía una serie de desafíos que debían abordarse para reducir las inequidades en el 

acceso a la atención médica y mejorar la calidad de la atención; estos incluían,  

abordar la validez de los datos, inequidad general, falta de transparencia, utilización 

inadecuada de la capacidad, coordinación inadecuada entre proveedores de servicios de 

salud, distribución desigual de recursos humanos, alta rotación de personal calificado y 

liderazgo, número inadecuado de enfermeras calificadas y profesionales de la salud 

afines. [9] 

Previo a la guerra hubo una expansión descontrolada y en gran medida no regulada de 

los proveedores privados, lo que provocó una distribución desigual de los servicios 

médicos y de salud entre las regiones geográficas. La atención estandarizada, la garantía 

de calidad y la acreditación eran los principales problemas que debían abordarse [9]. 

 

Se han realizado muy pocas evaluaciones para evaluar el estado de los servicios de 

atención de salud en las áreas de conflicto; la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

realizó una evaluación rápida para evaluar la disponibilidad y la funcionalidad de los 



servicios y recursos de salud en las áreas afectadas. Los principales obstáculos son la 

falta de seguridad relacionada con la situación actual, las largas distancias a los 

hospitales y las dificultades en los transportes públicos disponibles. Esta evaluación es 

limitada debido a problemas de seguridad. [10] 

 

Durante la guerra civil Siria en curso, Tal Rifaat fue capturado por las Fuerzas 

Democráticas Sirias el 16 de febrero de 2016 después de fuertes ataques aéreos rusos 

que destruyeron las tres instalaciones de salud en la ciudad [5] incluido un hospital de 

campaña, un centro de rehabilitación y un centro de diálisis renal que fueron atacados 

directamente por misiles durante la semana que comenzó el 8 de febrero, justo cuando 

comenzaba la ofensiva terrestre en la ciudad. Los ataques dejaron a la población sin 

instalaciones médicas en funcionamiento. 

 

Casi cinco años de guerra civil en Siria han provocado la muerte de más de 250,000 

personas. Más de 11 millones de personas han sido desplazadas. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSION 

 

Siria está atravesando una crisis política y socioeconómica prolongada que ha provocado 

un grave deterioro de las condiciones de vida que también ha erosionado 

significativamente el sistema de salud.  Al menos 250,000 sirios han muerto y muchos 

más han resultado heridos, entre ellos mujeres y niños entre las víctimas; el personal de 

salud ha muerto o ha resultado herido mientras estaba de servicio. El acceso a la atención 

médica está severamente restringido, obstaculizado por factores de seguridad. Los 

servicios de salud materna infantil en el nivel de atención primaria de salud se ven 

afectados. Las consecuencias para la morbilidad y mortalidad materna e infantil, que han 

tenido lugar durante el período de conflicto, aún no están claras [9]. 
La calidad de la atención de salud se ha visto más afectada por el deterioro en la 

funcionalidad de los equipos médicos debido a la falta de piezas de repuesto y la falta de 

mantenimiento de medicamentos y suministros médicos debido a las sanciones. [9] Las 

operaciones de rutina se ven afectadas y se suspenden muchas intervenciones electivas. 

 

Los servicios de planificación familiar quedaron bajo la responsabilidad de los pocos 

hospitales y  clínicas que operaban en el área, los medicamentos recibidos por la 

población  se basaban en la disponibilidad, la gratuidad y la preferencia de la usuaria en 

lugar de un previo consejo para que la paciente pudiera elegir con mayor libertad y tener 

más opciones.  Tampoco se realizaba  una evaluación minuciosa basada en los criterios 

de elegibilidad de la OMS por el personal de salud. 

No existía seguimiento del cumplimiento y uso de los métodos de planificación familiar, las 

pacientes difícilmente regresaban al hospital para un control post inicio del método 

elegido. 

La población de Tal Rifaat era bastante receptiva en el uso de métodos anticonceptivos 

reversibles de larga duración, si bien al sumar las usuarias de  depopovera y DIU se ve 

ocupan el segundo lugar de preferencia. El condón no era del método preferido debido a 

que se consideraba que el condón era un método que se utiliza por las prostitutas para 

prevenir infecciones de transmisión sexual.  Pocas parejas, sobre todo aquellas donde  la 



mujer tenía un alto nivel educativo, aceptaban el condón como método.  Una de las 

limitantes en el uso de DIU era, que a pesar de que las usuarias solicitaban este método,  

el desconocimiento  de las enfermeras jóvenes e inexpertas en la técnica de inserción 

dificultaba el uso de dicho método a pesar de tenerlo disponible en el centro. Era colocado 

solamente por la ginecóloga y algunas parteras que si conocían la técnica de inserción. 

Así mismo, el personal médico joven e inexperto, que eran el 60% de los trabajadores de 

salud del hospital, desconocían el uso y prescripción adecuado de los métodos.  

Desconocían la existencia del implante y la técnica de inserción. 

Las enfermeras solteras no se sentían cómodos hablando de métodos anticonceptivos 

con las pacientes pues tenían miedo de ser mal vistas por la comunidad, (la razón: una 

mujer soltera es virgen y no debe de saber de sexo o de métodos anticonceptivos) 

Por motivos culturales y religiosos las enfermeras y parteras (que debían de ser mujeres), 

evitaban mencionar el condón masculino para no ser  víctimas de críticas  y bochornos 

por parte de la población. 

Las interrupciones voluntarias del embarazo, se realizaban  en la práctica privada o de 

forma clandestina. 

Los mitos y tabúes presentes en el personal médico no permitían una expansión en el uso 

de los medicamentos. Muchas veces el mismo personal influía en la decisión. 

Otro problema era la falta de confianza de la paciente en el personal médico, por miedo a 

críticas, burlas, juicios, represalias, e incluso falta de confidencialidad. 

No se reportan casos de anticoncepción de emergencia; a pesar de haber casos 

conocidos de abuso sexual, las mujeres no se  consideraban víctimas de  violencia sexual 

si estaban casadas y si el perpetrador era su esposo, o no acudían al centro de atención 

por falta de conocimiento de la existencia de los métodos de anticoncepción de 

emergencia; si lo conocían, existía  falta de confianza en este método.  

Hubo seis casos de solicitud de IVE,  cinco casos de violaciones y un caso de ¨adulterio¨. 

En Siria, los casos de violaciones y adulterio son castigados con la muerte de la mujer, 

porque los dos casos representan una ¨vergüenza y cuestionamiento del honor de la 



familia de la ¨víctima¨. Los seis casos documentados, las pacientes acudieron para 

terminar con el embarazo antes de que la familia y la comunidad se enteraran. El hospital 

respetaba las tradiciones y cultura del área, por lo que la interrupción voluntaria de 

embarazos no deseados no era practicada ni aceptada ya que podía desencadenar 

incidentes de seguridad para los trabajadores del hospital. 

Una característica muy peculiar de las mujeres de Tal Rifaat era que estaban al tanto de 

su ciclo menstrual (sin importar su nivel económico o social); esto les permitía estar 

atentas a signos de embarazo y acudían tempranamente al hospital para iniciar la 

consulta prenatal  o llegaban a pedir consejo para la infertilidad si no quedaban 

embarazadas en un tiempo pertinente. Sin embargo, las que deseaban interrumpir el 

embarazo, consultaban previamente en alguna clínica clandestina cercana y llegaban al 

hospital con abortos incompletos para recibir el tratamiento adecuado. Pero no era una 

práctica común solicitar  métodos de planificación familiar para prevenir embarazos.  

Lamentablemente, era imposible hacer promoción de la salud, incluyendo los métodos de 

planificación familiar por varios motivos:  

se trataba de un  área conflictiva donde casi a diario habían bombardeos y ataques al 

azar y no se podía poner en riesgo a los trabajadores de salud para salir a la calle a 

promocionar los servicios. 

Las mujeres solo podían ser atendidas por mujeres, razones por las que no se podía 

contratar trabajadoras comunitarias para salir solas a las calles. (las mujeres debían 

siempre ser acompañadas al menos por un hombre) 

Uno de los medios de comunicación más eficaces en Tal Rifaat era hacer llamados o 

anuncios a través de las mezquitas. Sin embargo, no se podían ofertar los métodos de 

planificación familiar a través de las mezquitas debido a que no se podían hablar 

abiertamente de los métodos anticonceptivos en un lugar religioso y exclusivamente para 

¨hombres¨. 

Muchas pacientes no podían tomas decisiones por sí mismas, sobre todo las más 

jóvenes, pues una de las razones de los matrimonios era para tener descendencia lo más 

rápido posible ¨y sustituir las vidas que se estaban perdiendo por el conflicto, ¨¨Siria 



estaba sangrando¨. El 100% de las pacientes venia acompañada a la clínica por alguna 

¨care taker¨, siendo la mayoría de las veces la suegra o alguna mujer adulta de la familia 

del esposo, quienes eran las que respondían y decidían por la paciente, anulando por 

completo la autonomía y libertad de las pacientes. En ocasiones, las pacientes solicitaban 

la ¨inyección¨  a ¨escondidas de su familia¨ porque no deseaban más embarazos a pesar 

de la presión por parte de la familia del esposo para procrear. La paciente se preocupaba 

por su propia salud, pero las presiones familiares, como se dijo anteriormente, anulaban 

su autonomía en la decisión de su propia fertilidad.  

No se puede detallar la influencia de los esposos en la toma de decisiones,  ellos tenían 

acceso restringido  a la clínica, debido a que los hombres no podían entrar en contacto 

con las enfermeras, parteras o doctoras que trabajaban en el hospital impidiendo así una 

participación activa de los hombres en la salud sexual y reproductiva de la pareja y un rol 

activo en la toma de decisiones. 

Las mujeres tenían más apoyo por parte de la familia para desplazarse al hospital cuando 

se encontraban embarazadas, e incluso tenían más apoyo aquellas que sabían que 

estaban embarazadas de un varón. La importancia de la ultrasonografía en esta población 

era conocer el sexo de su bebe. En algún momento se optó por no dar el sexo del bebe 

debido a que se tenía la sospecha de que las mujeres embarazadas de con un feto 

femenino podrían intentar abortar por presión de la familia, sobre todo si se trataba de un 

segundo o tercer embarazo consecutivo ¨femenino¨ 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

No se puede negar que la salud sexual y reproductiva se ve descuidada en casos de 

guerra y conflicto armado. 

Hay  escasez de servicios médicos  y falta de acceso a la salud. 

Las organizaciones no gubernamentales tratan de palear la situación crítica y aguda de 

salud instaurando hospitales y clínicas con servicios básicos y vitales para contrarrestar la 

ausencia del sistema de salud que se ve afectado. Téngase en cuenta que las 

organizaciones no llegan a sustituir o reemplazar el sistema de salud, llegan a brindar 

servicios básicos de emergencia para ayudar a la población.  

En el caso del hospital de Tal Rifat los métodos de anticoncepción reversibles más 

utilizados fueron los anticonceptivos orales combinados, la depoprovera, el DIU de cobre, 

todos ellos se encontraban dentro del listado de medicamentos básicos del hospital que 

se administraban gratuitamente a  la población. 

El método irreversible de preferencia era la ligadura tubaria bilateral realizada durante la 

cesárea. 

No se puede concluir si las pacientes hubieran aceptado otros métodos de planificación 

familiar si ellos hubieran estado disponibles y si los trabajadores de salud conocieran su 

utilidad y aplicación y si a su vez fueran promovidos  (implante, parche, espermicidas, 

condón femenino), o si estos a su vez podrían ser costo efectivos dadas las 

circunstancias. 

Los organismos internacionales podrían enfrentarse a un gran desafío si decidieran 

implementar e incrementar la disponibilidad de los métodos anticonceptivos, pero podría 

tratarse de un trabajo que necesitaría de mucho esfuerzo, tiempo y dinero, y debido a la 

inestabilidad política y social podría no dar los resultados esperados. 



Para llevar a efecto lo anterior, se debería a su vez educar a las enfermeras, parteras y 

médicos en el uso y elección del método más adecuado a cada paciente de forma 

individual. 

Se debe buscar estrategias para que enfermeras y parteras tenga acceso a 

entrenamientos y cursos concernientes a la planificación familiar: entrenar a las nuevas 

generaciones de enfermeras en la inserción del dispositivo intrauterino que es aceptado y 

solicitado por la población de Tal Rifat. 

Países vecinos como Turquía, podría apoyar permitiendo la entrada del personal médico 

a Turquía para que realicen dichos entrenamientos y se pongan en práctica en Siria.  

Es de mucha importancia desarrollar e implementar estrategias y proyectos que permitan  

promover y proveer los métodos anticonceptivos y al alcance de la población. 

Hay mucho trabajo por hacer en el presente apoyando a los diferentes organismos que 

pretenden aliviar la problemática de salud y brindar servicios de planificación familiar. 

Incrementar el nivel de profesionalismo de los trabajadores de salud para no estigmatizar 

a las pacientes que buscan consejo anticonceptivo, dejar de lado prejuicios y críticas, 

mitos y tabúes e inculcarles el secreto médico; muchas enfermeras no han recibido 

educación en ética médica por lo que realizan juicios y críticas a la paciente y esto hace 

que las pacientes no se presenten más  a los hospitales. 

En lo cultural y medico Siria  ha sufrido un grave revés y va a tardar años y 

probablemente décadas en recuperarse de este retroceso. 

Es necesario continuar asesorando y evaluando la capacidad y funcionalidad del sistema 

de salud de Siria para dar cobertura a las necesidades inmediatas y que más afligen a la 

población. 

Hacer hincapié y mejorar  el sistema de recolección de datos en los hospitales, porque  a 

través del análisis de datos se puede mejorar el sistema de salud al conocer las 

necesidades que más aquejan a la población. 
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