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PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL METROPOLITANO DE QUITO - ECUADOR 

Introducción 
La población en general independiente de los niveles socio culturales tiene un déficit de 

información adecuada de lo que representa y es la anticoncepción, de los efectos que esto puede 

conllevar en los riesgos de un embarazo no deseado, el embarazo en situaciones médicas y físicas 

no adecuadas, además de los efectos beneficios que el uso puede traer. Con este trabajo con 

encuesta abierta queremos probar la hipótesis que en un nivel de estado medio y alto de la 

población, en la que consideramos tienen más opción de un acercamiento adecuado a la 

anticoncepción no es siempre el adecuado y el efecto que causa esto en la población mal 

asesorado como los descritos anteriormente, con esto queremos ver las vías de solución para ver 

hacia donde debe ir orientada la publicidad, las charlas y el adecuado asesoramiento.   

Objetivos  

General  

Conocer quién es el que realiza el primer asesoramiento en planificación familiar a las mujeres 

ecuatorianas que acuden a consulta externa del Hospital Metropolitano y analizar la calidad de 

información brindada. 

Específicos 

 Identificar el primer asesor en planificación familiar más común en el grupo de estudio. 



 Analizar la calidad de la información brindada por el primer asesor de la paciente. 

 Conocer el nivel de satisfacción de la paciente hacia esta primera recomendación 

 Observar los cambios generacionales tanto en quien fue asesor como la calidad de 

información que recibieron. 

Metodología 
Se trata de un estudio transversal descriptivo en donde mediante una encuesta de 3 (tres) 

preguntas se pretende conocer quién realiza el primer asesoramiento en planificación familiar a 

las mujeres ecuatorianas que acuden consulta externa del Hospital Metropolitano, conocer que 

información les fue proporcionada y que tan satisfechas se sintieron con la misma (Anexo1).  

Previo a la ejecución del proyecto, los encuestadores se sometieron a una estandarización a cargo 

de los investigadores, y se estableció el método por el cual se realizará el llenado del formulario 

con las pacientes. El cuestionario pudo ser tomado de forma escrita o de forma verbal y el médico 

no podría hacer ningún comentario sobre las preguntas, solamente requerir más detalle en la 

respuesta de la encuestada. También se elaboró un formato para el registro de las respuestas en 

donde los encuestadores fueron los responsables completar correctamente esta de la base de 

datos (Anexo2).  

Los criterios de inclusión son: Mujeres de 20-30 años que hayan iniciado su vida sexual, 

nacionalidad ecuatoriana, residentes en el país en el momento del primer asesoramiento en 

planificación familiar. Criterios de exclusión serán el no cumplimiento de los acápites previos o la 

negativa a participar en el estudio expresada por la paciente. Después de estos filtros se realizó el 

cuestionario a las pacientes utilizando un muestreo no probabilístico secuencial dentro de 3 

oficinas pertenecientes al área de Consulta Externa del Hospital Metropolitano. 

La calidad de la información brindada será evaluada mediante un consenso de expertos del cual 

participaron los investigadores como especialistas en anticoncepción, junto con otros XX médicos 

pertenecientes al área de Gineco-Obstetricia del Hospital Metropolitano.  

La medida de satisfacción del paciente hacia la primera recomendación se realizó mediante una 

pregunta tipo LIKERT de 5 niveles. Posterior mente se realizó un análisis comparativo estratificado 

por edades para identificar los cambios en las tendencias generacionales hacia el asesoramiento 

en planificación familiar y en la percepción personal de satisfacción hacia el consejo recibido.  

Resultados 
De un total de XXX de mujeres que atendieron a consulta médica en las oficinas de los 

participantes, XXX cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos. La revisión de 

las bases de datos de los encuestadores evidenció que existieron un total de  XXXX respuestas, de 

las cuales XXX existió una respuesta confusa o error en el registro.  

DATOS OBTENIDOS 



Discusión  
DISCUSION DE LOS RESULTADOS CON EL CONTEXTO MOSTRADO EN LA INTRODUCCIÓN  

Bibliografía 
Estilo Vancouver 

 

 

Se han elaborado 200 hojas de encuesta que están por tabularse y completar el trabajo en lo 

referente a marco teórico y análisis de resultados con la respectiva bibliografía 

Está programado completar la encuesta el 30 de junio y se inició el trabajo el 15 de abril 

 

PREGUNTAS A FORMULAR: 

COMPLETAR ESTA ENCUESTA ANONIMA, LE PEDIMOS SER LO MAS REAL EN SUS RESPUESTAS 

1.- Cuál fue la primera persona que le hablo de anticoncepción  

2.- Que método anticonceptivo le recomendó 

3.- Usted inició su anticoncepción con este criterio o buscó otro criterio. 
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