
 

 

Universidad de Alcalá -España 

 

 

 Máster Iberoamericano de Anticoncepción 

Memoria Fin de Máster 

 

 

Dispositivo intrauterino post evento obstétrico en mujeres que 

asisten al Hospital Cruz Felipe Arnedo, Clorinda, Formosa, 

2019 

 

 

 

 

Rosalía Ferro  

Argentina  

2019 



2 
 

 

Índice  
 

Introducción ....................................................................................................................................... 3 

Objetivos ............................................................................................................................................ 5 

Metodología ....................................................................................................................................... 6 

Marco referencial .............................................................................................................................. 8 

Dispositivo intrauterino ................................................................................................................ 8 

Ventajas y desventajas del uso del dispositivo intrauterino ................................................... 8 

Contraindicaciones ....................................................................................................................... 9 

Conocimiento sobre el dispositivo intrauterino ...................................................................... 11 

Anticoncepción inmediata post evento obstétrico ................................................................. 11 

Resultados ....................................................................................................................................... 13 

Discusión ......................................................................................................................................... 15 

Referencias ..................................................................................................................................... 17 

 

  



3 
 

Introducción 

 

El presente trabajo refiere a la anticoncepción post evento obstétrico como un 

avance en cuanto a la educación sexual integral que debe formar parte de la sociedad en 

los tiempos actuales. Y en ese marco, el uso del dispositivo intrauterino se presenta como 

una opción.  

El contexto en el que se sitúa el trabajo se trata de un sector de la sociedad en la 

que están puestas las miradas con bastante atención, desde hace un par de años, debido 

a las repercusiones que tomaron los casos de embarazos no planificados productos de 

violaciones, embarazos adolescentes, instauración de modas internacionales de 

planificación familiar, respeto por las decisiones propias, violencia de género, feminismo, y 

otros conceptos que han llevado a que la anticoncepción sea un tema menos tabú y pase 

a ser resignificado en su importancia desde distintas aristas.  

Así, la anticoncepción dentro de las cuarenta y ocho  horas de haber ocurrido un 

parto, o haber tenido lugar un aborto, es un caso frecuente en los principales centros de 

salud no solo del mundo, sino también del país. El Hospital Cruz Felipe Arnedo es uno de 

los nosocomios de la Argentina que cuenta con registros de mujeres que en los últimos 

años han accedido a la inserción del dispositivo intrauterino, lo que llevo a ubicar la 

realización del presente trabajo en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa.  

Si bien tanto en el hospital mencionado como en los centros de salud que 

funcionan en la ciudad y que dependen organizativamente de primero, se brindan 

información actualizada sobre los métodos anticonceptivos disponibles gratuitos, asesora 

sobre la eficacia y modos de uso de estos, a la vez de que se visibiliza cartelería 

publicitaria con campañas vigentes desde el Ministerio de Salud, instando a lograr que la 

mujer pueda decidir y planificar su maternidad y disfrutar de la sexualidad de manera 

responsable, es llamativo la disparidad en el nivel de conocimiento y acceso que tienen 

las mujeres sobre ellos, y en particular sobre el dispositivo intrauterino.  

Lo anterior motiva plantear el interrogante acerca  de ¿Cuál es la proporción de 

mujeres que solicitaron la colocación de dispositivo intrauterino post evento obstétrico y 

asociarlo con los conocimientos previos que se tienen sobre su uso, en mujeres que 
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fueron atendidas en el Hospital Cruz Felipe Arnedo, de la ciudad de Clorinda, provincia de 

Formosa, entre agosto y septiembre del 2019? 

En este sentido se apunta como objetivo principal a establecer la proporción de 

mujeres que solicitaron la colocación de dispositivo intrauterino  post evento obstétrico y 

asociarlo con los conocimientos previos que se tienen sobre su uso, en mujeres que 

fueron atendidas en el Hospital Cruz Felipe Arnedo, de la ciudad de Clorinda, provincia de 

Formosa, entre agosto y septiembre del 2019. 

Si bien en los últimos tiempos se han publicado varias investigaciones con 

temáticas similares, donde se tratan los métodos anticonceptivos post evento obstétrico 

en distintos centros hospitalarios, no se cuenta con antecedentes de estudios enfocados 

específicamente al uso del dispositivo intrauterino en estas condiciones, en la localidad y 

provincia mencionada, ni se cuentan con registros actualizados a nivel nacional que 

permitan encaran líneas de acción debidamente planificadas. 

Lo anterior motiva el desarrollo del presente trabajo, a partir de una metodología 

definida por una investigación no experimental, descriptiva de tipo prospectiva, 

alcanzando una muestra  informantes claves, entre mujeres asistidas en el Hospital Cruz 

Felipe Arnedo, de la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, entre agosto y septiembre 

del 2019, enfermeros, obstetras y ginecólogos. 
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Objetivos 
 

General:  

- Establecer la proporción de mujeres que solicitaron la colocación de dispositivo 

intrauterino (DIU) post evento obstétrico y asociarlo con los conocimientos previos 

que se tienen sobre su uso, en mujeres que fueron atendidas en el Hospital Cruz 

Felipe Arnedo, de la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, entre agosto y 

septiembre del 2019.  

 

Específicos:  

- Conocer el número de mujeres que optaron por el uso del DIU luego de un evento 

obstétrico, sobre el total de pacientes atendidas.  

- Identificar los conocimientos previos que tienen las mujeres sobre el uso del DIU. 
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Metodología  
 

Tipo de investigación 

Se decidió realizar una investigación no-experimental, dado que está se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables. Son estudios en los que no se hacen variar en 

forma intencional las variables independientes para ver el estado de las dependientes. Lo 

que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para analizarlas, según lo explica Hernández Sampieri (2014). 

La investigación fue de tipo descriptivo, este tipo tiene como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población, en los 

cuales no se interviene o manipula el factor de estudio, es decir se observa lo que ocurre 

con el fenómeno en estudio en condiciones naturales, en la realidad. 

Para este estudio se optó por una investigación de tipo cuantitativo (descriptivo) y 

cualitativo a la vez. Álvarez (2011) realiza una caracterización y comparación entre la 

metodología cuantitativa y la cualitativa, afirmando que la primera implica la recolección 

de información orientada por conceptos empíricos medibles, mientras que la segunda se 

interesa por captar la realidad social, conceptualizando sobre la realidad con base en el 

comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el 

comportamiento de las personas estudiadas.  

Se estableció que la investigación sería de tipo prospectivo. Este tipo de 

investigaciones tiene como objetivo  determinar relaciones entre variables de hechos que 

posiblemente ocurrirán en un futuro, sin explicar las relaciones causales de sus variables. 

En este tipo de estudio se plantea las posibles causas y se intenta definir los posibles 

efectos. 

 

Participantes 

POBLACIÓN: el estudio se realizó en pacientes mujeres que fueron atendidas en el sector 

de Ginecología y Obstetricia del Hospital Cruz Felipe Arnedo, de la ciudad de Clorinda, 

provincia de Formosa, entre agosto y septiembre del 2019. Las cuales fueron 123 en total 

atendidos durante ese período, por enfermeras, obstetras y ginecólogos.  
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MUESTRA: se conformó una muestra de informantes claves compuesta por 24 mujeres 

que presentaron eventos obstétricos entre agosto y septiembre del 2019 y accedieron a 

participar del presente estudio, 1 enfermera, 1 obstetra y 1 ginecóloga.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección  

Para la realización del presente estudio, se elaboraron instrumentos para 

recolectar la información de los informantes claves: encuesta con preguntas cerradas 

dirigidas a las pacientes, entrevista semiestructurada para los profesionales de la salud, 

en ambos casos se consultó sobre planificación familiar, concepto de DIU, ventajas y 

desventajas, opinión sobre el DIU como método de anticoncepción, entre otras 

cuestiones. (Ver anexo No.1 y 2).   

Las encuestas se completaron de forma anónima por las pacientes, mientras que 

las entrevistas se realizaron grabando las respuestas con el consentimiento de los 

informantes, para luego desgravarlas y tabular la información obtenida de manera manual, 

y analizadas a la luz del sustento teórico relevado con distintas fuentes bibliográficas.  
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Marco referencial  
 

Dispositivo intrauterino 

 

 El DIU es considerado uno de los métodos anticonceptivos más seguros y eficaces 

de anticoncepción reversible y de alta seguridad según lo menciona Soto Blanco [1]. 

Consiste en  un pequeño objeto que se coloca en el interior del útero, sobre el 

endometrio, a fin de impedir la concepción del embarazo.  

Dispositivo pequeño de plástico en forma de T que se usa para impedir el 

embarazo. Este se coloca dentro del útero (órgano pequeño, hueco y con forma de pera 

en la pelvis de la mujer donde se desarrolla el feto). Los DIU impiden que un 

espermatozoide fertilice un óvulo e impiden que los óvulos fertilizados se implanten en el 

útero. Asimismo, está en estudio el uso de los DIU para prevenir y tratar el cáncer de 

endometrio y otras afecciones. (Instituto Nacional del Cáncer, 2018). 

Los tipos de DIU que existen son los inerte, inactivos o no medicados (están 

constituidos de plástico) y los activos o medicados (contienen cobre, plata o algún 

gestágeno).  

 

Ventajas y desventajas del uso del dispositivo intrauterino 

 

Aunque la efectividad del DIU es de un 99%, es necesario saber que posee 

ventajas y desventajas como cualquier otro método anticonceptivo, como afirma Rodrigo 

[2]. Esto permite hacer un balance y ver la conveniencia o no de su uso.  

Ventajas:  

 Es altamente efectivo 

 Puede ser utilizado por casi cualquier mujer incluyendo nulíparas 

 Su acción dura por diez años si no se quita mientras tanto 

 El inicio de la acción es inmediato 

 Es independiente de la actividad sexual 

 No interfiere con las relaciones sexuales 

 Es conveniente para las mujeres en lactancia 
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 La fertilidad retorna con la discontinuación 

 Puede ser utilizado por  mujeres que están usando fármacos 

 No causa aumento de peso 

 No afecta generalmente al humor o al impulso sexual 

 Es también conveniente para las mujeres que no pueden utilizar estrógenos, 

por ejemplo: 

-  Historia de tromboembolismo 

-  Infarto del miocardio, u otras formas de  enfermedad arterial 

-  Diabetes de largo tiempo de evolución 

-  Jaquecas 

- Mujeres de  35 años o más que fuman  

Desventajas 

 La menorragia, al igual que la dismenorrea y la poli hipermenorrea suelen ser  

razones para la discontinuación del DIU. 

 No ofrece ninguna protección contra las infecciones de transmisión sexual  

(ITS). 

 Hay un riesgo ligero (1%) de  infección uterina por  inserción del DIU en el 

plazo de 20 días del procedimiento. Aumenta  si la mujer es  propensa a ITS. 

Las mujeres deben ser testeadas  para gonococo y/o chlamydia antes de la 

inserción, y para cualquier otro organismo si lo solicitan. Afortunadamente, las 

infecciones pélvicas con el DIU in útero pueden ser tratadas adecuadamente 

sin la eliminación del dispositivo. 

 Hay un riesgo más alto del embarazo ectópico, aunque los embarazos son 

muy raros con este método. 

 

Contraindicaciones 

 

Zorrilla [3] afirma que las contraindicaciones del DIU son escasas, pero igualmente 

es importante conocerlas. El DIU es uno de los mejores métodos de planificación familiar 

de larga duración, y el mejor como anticoncepción de urgencia, pero está contraindicado 

en las mujeres que tienen: 

 Historia actual o reciente de la infección pélvica 
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 Dismenorrea o menorragia actual que podrían empeorar por el DIU 

 Úteros pequeños o con malformaciones 

 Cáncer ovárico, cervical, o endometrial 

 Enfermedad trofoblástica  gestacional 

 Enfermedad cardíaca estructural con historia de la endocarditis bacteriana 

También es posible señalar algunas contraindicaciones absolutas, que el Dr. Zorrilla 

detalla: 

 Embarazo: obviamente la existencia de gestación contraindica su colocación. En 

algunas ocasiones se emplea el DIU como anticonceptivo de urgencia, es decir, 

tras una relación de riesgo, sin protección, o ante la rotura de un preservativo. En 

estos casos, la colocación de un DIU en las primeras 48 horas es mucho más 

eficaz que la píldora postcoital. 

 Paciente que tiene colocado un DIU: el colocar un segundo DIU no aumenta la 

eficacia anticonceptiva y sí las posibles complicaciones. 

 Sangrados irregulares sin diagnóstico: en este caso, lo primero es hacer un 

estudio completo para averiguar las causas del sangrado, antes de hacer la 

inserción del  DIU. 

 Sospecha de tumoración genital: al igual que el anterior, lo primero es hacer un 

diagnóstico claro y descartar un posible cáncer de cuello o de cuerpo de útero. En 

el caso que  se padezca  cáncer de mama, el DIU de cobre puede ser un buen 

método anticonceptivo, al no contener  hormonas. 

 Endometritis post parto o post aborto: no  se debe insertar un DIU si existe la más 

mínima sospecha. Los síntomas de dolor, sangrado y fiebre tras un parto o aborto, 

pueden hacernos sospechar. 

 Sinequias o adherencias intrauterinas: en la mayoría de los casos son secundarias 

a legrados o cirugía anterior. 

 Problemas médicos diversos: la enfermedad de Wilson es un trastorno muy raro 

en el que existe un aumento de los niveles de cobre dentro en el organismo, y 

contraindica el uso de  DIU con cobre. Sí se podría utilizar  un DIU hormonal. 

 

 

 

https://www.consultatuginecologo.com/metodos-anticoncepcion-urgencia/
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Asherman
https://www.consultatuginecologo.com/aborto-legrado/
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Conocimiento sobre el dispositivo intrauterino 

 

Cualquier mujer de cualquier edad que quiera prevenir un embarazo, haya tenido o 

no hijos, puede optar por este método anticonceptivo.  

Respecto a su eficacia y confiabilidad, se puede decir que DIU es un método eficaz, 

en torno al 99%. Inclusive puede mantenerse 5 años o más, instalado en el organismo, y 

su seguridad sigue siendo la misma [4]. 

En cuanto a la colocación del DIU, este debe ser implantado y extraído por un 

ginecólogo o un médico experimentado. Si bien lo habitual es su inserción durante la 

menstruación para garantizar que la mujer no esté embarazada, se puede colocar en 

cualquier momento del ciclo.  

La forma de colocación se realiza mediante un aplicador fino y flexible que 

posteriormente se desecha, quedando el DIU en el fondo del útero. No precisa anestesia, 

ni local ni general, ya que la inserción es muy rápida y poco molesta. Mientras que para 

retirar el DIU, es un procedimiento muy sencillo y cómodo, y no requiere que la mujer esté 

especialmente en alguna etapa del ciclo [5].  

 

Anticoncepción inmediata post evento obstétrico 

 

Como lo menciona Copello [6] “en todo el mundo, más de 9 de cada 10 mujeres 

quieren evitar el embarazo en  los primeros 2 años después de haber tenido un parto, 

pero 1 de cada 7 no está usando ningún método anticonceptivo”. En este sentido, la 

anticoncepción inmediata post evento obstétrico (AIPE) se presenta como la posibilidad 

del acceso de la mujer a un método anticonceptivo en el período posterior a un evento 

obstétrico –puerperio o posaborto-, ya sea parto vaginal, cesárea o aborto antes del alta 

hospitalaria (48hs), que le permita posponer o no tener otro embarazo, como se señala en 

el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires [7]. 

En este sentido la importancia de la AIPE radica en que la anticoncepción es 

importante en toda la vida sexual y reproductiva de una mujer, pero por sobre todo es 

fundamental prevenir embarazos no planificados e intervalos intergenésicos cortos, 

durante los primeros 12 meses después del parto, evitando así consecuencias negativas y 

riesgos para la salud de la mujer y sus hijos. 
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 Desde la Secretaría de la Salud de México [8] se publicaron una serie de 

beneficios de la anticoncepción post parto que son interesantes destacar:  

 Se protege la vida de las mujeres: si se evitaran los embarazos involuntarios, 

podría prevenirse aproximadamente una cuarta parte de todas las defunciones 

maternas. 

 La anticoncepción: especialmente, ayuda a evitar los abortos practicados en 

condiciones de riesgo. 

 También permite que: aumente 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: el espaciamiento de los embarazos de 2 años 

como mínimo, ayuda a las mujeres a tener hijos más sanos y contribuye a 

aumentar la probabilidad de sobrevivencia infantil y a mantenerse sanos. 

 Se ofrecen mayores opciones a la mujer: el control de la fecundidad mediante 

prácticas anticonceptivas modernas y eficaces pueden favorecer el acceso a las 

oportunidades de educación, empleo y participación comunitaria. 

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

activas necesitan protegerse contra las ITS, incluido el VIH/SIDA, utilizando la 

información sobre  prácticas de sexo seguro. 

Si bien la elección de un método anticonceptivo requiere de asesoramiento 

personalizado [9], atendiendo las preferencias y condiciones en cuanto a la salud, de cada 

mujer con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de 

ella, el DIU  se presenta como uno de los métodos anticonceptivos de larga duración con 

mayores ventajas [10].   
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Resultados   
 

 A partir de la realización de la encuesta a 24 mujeres que fueron atendidas en el 

Hospital Cruz Felipe Arnedo entre los meses de agosto y septiembre del año 2019, en el 

sector de Obstetricia y Ginecología, se pudieron relevar los datos que se presentan y 

analizan en el anexo 3.  

 Con ellos se pudo detectar que más de la mitad, el 54% de las mujeres 

consultadas se expresó afirmativamente ante la pregunta de si ha tenido información 

sobre los métodos anticonceptivos.  

 De ese 54%, un 46% dijo haber obtenido la información a través de los centros de 

salud del barrio, también un 27% expresó que la obtuvo por redes sociales. Así mismo y 

como se aprecia en el gráfico 3 del anexo 3, la mayor parte recibió “recomendaciones” 

sobre su uso.  

 Respecto de los métodos anticonceptivos que les fueron propuestos el 33% indicó 

que fue el uso del condón, seguido por el uso de las píldoras. Solo un 25% expresó que le 

ofrecieron el uso del DIU, como opción de anticoncepción, como se puede apreciar en el 

gráfico 5 del anexo 3.  

 De las mujeres que recibieron información, en relación con la fuente o persona que 

se la brindo, mayormente lo hicieron profesionales de la salud. Así mismo se tiene que el 

contenido de la información se trató de sus ventajas en un 50%, seguido de la información 

sobre cómo se usa.  

 Respecto al grado de acuerdo con ciertas afirmaciones, mayormente se mostraron 

muy de acuerdo con que “el DIU es un dispositivo pequeño que se coloca dentro del útero 

para evitar embarazos”, que este “protege durante 10 años” y que “no lo puede utilizar 

cualquier mujer”.  

 De las 14 mujeres que recibieron información, solo un 29% utiliza o utilizó DIU, y 

de estas solo la mitad lo hicieron inmediatamente después del parto o aborto.  

 Así mismo y en relación a las entrevistas, las mismas se realizaron a 3 

profesionales de la salud, quienes accedieron a brindar respuestas que fueron grabadas 

con el consentimiento de estos, para luego ser tratadas en forma académica en el marco 

del presente estudio, preservando sus identidades.  
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 De los 3 entrevistados, todos coincidieron en expresar que sí se les brinda 

información a las mujeres sobre los métodos anticonceptivos disponibles post evento 

obstétricos. En uno de los casos se explicó que consiste en “cartelería, folletería y 

charlas”, en los centros de salud barriales, como así también conversaciones durante los 

controles rutinarios de embarazo, o al momento del alta luego del parto, con la propuesta 

de que asistan luego para concretar un método de anticoncepción.  

 En relación a las actitudes y reacciones que los pacientes demuestran en relación 

al uso del DIU, todos los entrevistados reconocieron que hay resistencias mayormente 

fundadas en comentarios o malas informaciones y experiencias de otras personas.  

 En tanto que sobre como retoman el tema de la anticoncepción posterior al evento 

obstétrico y si mayormente acceden a concretar el uso del DIU, expresaron que si bien 

hay más y mejor información disponible, son pocas las mujeres que concretan la 

colocación del dispositivo, a la vez de que comentaron que recuperan la alusión sobre el 

tema recordándole que deben asistir a controles y consultas periódicas.  

 Todos los entrevistados opinan que si bien es influyente la información que pueden 

brindar desde su posición de profesionales de la salud, la cultura de la zona es muy 

arraigada a creencias populares.  

 Los profesionales consultados, todos, expresaron que los que se encuentran 

capacitados para la colocación del dispositivo son los obstetras y ginecólogos.  
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Discusión  
 

El presente trabajo giro en torno a establecer la proporción de mujeres que 

solicitaron la colocación de dispositivo intrauterino post evento obstétrico y asociarlo con 

los conocimientos previos que se tienen sobre su uso, en mujeres que fueron atendidas 

en el Hospital Cruz Felipe Arnedo, de la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, entre 

agosto y septiembre del 2019.  

Se tiene que luego del relevamiento de datos la proporción es de 4/24, es decir un 

17% aproximadamente de las mujeres que formaron parte del presente estudio solicitaron 

la colocación del DIU post evento obstétrico. Si se consideran los datos obtenidos a partir 

de las encuestas y entrevistas es posible señalar que:  

- Actualmente se tiene información y asesoramiento sobre los métodos 

anticonceptivos y en particular sobre el dispositivo intrauterino en mayor cantidad 

de lo que se disponía en épocas pasadas.  

- La cultura propia del lugar, las creencias y comentarios, como así también la mala 

información o experiencias incómodas de otras personas, influye altamente en las 

concepciones que tienen las mujeres estudiadas, independientemente del 

asesoramiento que pueda brindar el profesional de la salud.  

- Los profesionales de la salud son conscientes de que, si bien se esfuerzan en 

brindar asesoramiento a las mujeres en relación a la anticoncepción post evento 

obstétrico, no tienen el alcance esperado que revierta la situación.  

Como limitaciones de este estudio, se considera el hecho de que la muestra podría 

haber sido más amplia, probablemente ampliando el periodo de estudio, y abarcando 

algunas otras variables en consideración a fin de profundizar en otros aspectos o bien 

comparar con un momento posterior en el estado general de las mujeres que concretaron 

la colocación del dispositivo intrauterino.  

Respecto de las fortalezas del presente trabajo, se tiene la cuestión de que es el 

primero realizado en referencia a la temática del uso del dispositivo intrauterino post 

evento obstétrico tanto en la ciudad como en la provincia, lo que convierte al estudio en 

un antecedente y fuente de información útil para profundizar en otras líneas de 

investigación que permitan complementar o profundizar el estudio.  
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Por último y para cerrar el estudio es pertinente recomendar a futuro considerar la 

posibilidad de generar estrategias de difusión con mayor alcance y repercusión en cuanto 

a la anticoncepción inmediata post evento obstétrico, destacando sus beneficios 

esenciales con el fin de no solo brindar información sino también de crear conciencia y 

favorecer la toma de decisiones con respecto a la planificación familiar, el respeto y 

cuidado por el propio cuerpo, y a la largo plazo lograr una disminución en las tasas de 

mortalidad materna e infantil asociado a esta temática.  
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Anexo 1 

 

ENCUESTA A PACIENTES 

La presente encuesta tiene por objetivo indagar sobre el nivel de conocimiento sobre el 

uso del DIU en pacientes que recientemente han tenido un evento obstétrico,  

consultando sobre métodos anticonceptivos, concepto de DIU, ventajas y desventajas, 

opinión sobre el DIU como método de anticoncepción, entre otras cuestiones, y que 

fueron asistidas en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Cruz Felipe 

Arnedo, de la Ciudad de Clorinda, provincia de Formosa entre agosto y septiembre del 

2019.   

La misma es de carácter anónimo y con fines puramente académicos. Se solicita colocar 

una X en la opción que prefiera como respuesta. 

 

1) ¿Ha tenido información sobre los métodos anticonceptivos? 

a) SI   

b) NO    

2) ¿De dónde ha tenido información? 

a) Centro de Salud del Barrio   

b) Clínica privada  

c) Televisión/ Radio   

d) Redes sociales   

e) Otros    ¿Cuál?................................................................. 

3) ¿Qué tipo de información que ha recibido?  

a) Charlas  

b) Recomendaciones  

c) Consejos  
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4) ¿Qué métodos anticonceptivos le han ofrecido?  

a) Píldoras 

b) Inyecciones 

c) Condón  

d) DIU  

e) Esterilizaciones 

5) ¿Tiene conocimiento o recibió información sobre el Dispositivo Intrauterino 

(DIU)? 

a) Sí  

b) No  

Si su respuesta fue NO, la encuesta finaliza para usted. Gracias por su tiempo y 

predisposición.  

6) ¿Cuál fue la persona o fuente de la información? 

a) Personal docente  

b) Profesional de la salud  

c) Medios audiovisuales  

d) Otros   

7) ¿Cuál fue el contenido de la información recibida? 

a) Como se usa  

b) Tiempo de uso  

c) Ventajas  

d) Desventajas 

8) ¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes expresiones? 

  Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

a Es un pequeño dispositivo que 
se coloca dentro del útero para 
evitar embarazos 
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b Protege del embarazo por 10 
años  

    

c No protege de enfermedades de 
trasmisión sexual  

    

d Es útil si la mujer tiene pareja 
estable  

    

e No puede ser utilizado por 
cualquier mujer  

    

f Las mujeres que usan DIU 
pueden quedar estériles 

    

g  Las hombres se lastiman con el 
DIU al tener relaciones con las 
mujeres que los tienen 
colocados 

    

h El uso de DIU provoca cáncer.      

 

9) ¿Usted utiliza o utilizó en algún momento DIU? 

a) Sí  

b) No 

Si su respuesta fue NO, la encuesta finaliza para usted. Gracias por su tiempo y 

predisposición.  

10) ¿En qué momento comenzó a utilizar el DIU? 

a) Inmediatamente después del parto o de un aborto 

b) Al entablar una relación estable de pareja 

c) Por recomendaciones de un familiar 

d) Por recomendaciones de un profesional de la salud 

e) Durante un operativo sanitario en el barrio 
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Anexo 2 

 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA SALUD  

La presente entrevista se realiza en el marco del estudio El uso del DIU en pacientes post 

evento obstétrico que son asistidas en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del 

Hospital Cruz Felipe Arnedo, de la Ciudad de Clorinda, provincia de Formosa entre agosto 

y septiembre del 2019.   

 

1) ¿Se le brinda información a la paciente previamente al evento obstétrico sobre los 

métodos anticonceptivos disponibles posteriores al mismo? ¿Qué tipo de 

información? ¿Cómo es recibida esta información? 

2) ¿Cuáles son las actitudes o reacciones que tienen en relación al uso del DIU? 

3) ¿Posterior al evento obstétrico como se procede a entablar nuevamente la 

conversación sobre el tema con la paciente? ¿Mayormente acceden a concretar la 

colocación del DIU?  

4) ¿De qué manera influye la información que brinda el profesional de salud en la 

decisión del uso o no del DIU? 

5) ¿Quiénes son los profesionales que están calificados para administrar el DIU a las 

mujeres que deciden concretar la acción? 
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Anexo 3 

Presentación y análisis de datos recolectados con las encuestas 

Tabla N° 1-  Distribución porcentual según ¿Ha tenido información sobre los métodos 

anticonceptivos? 

¿Ha tenido información sobre 

los métodos anticonceptivos? 

 % 

Sí 13 54 

No  11 46 

TOTAL N=24 100 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 1- Distribución porcentual según ¿Ha tenido información sobre los métodos 

anticonceptivos? 

 

Análisis: el 54% de las mujeres encuestadas respondió si haber recibido información 

sobre los métodos anticonceptivos, mientras que el 46% restante respondió en forma 

negativa.  

46% 
54% 

¿Ha tenido información sobre los métodos 
anticonceptivos? 

Si

No
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Tabla N° 2-  Distribución porcentual según ¿De dónde ha tenido información? 

¿De dónde ha tenido 

información? 

 % 

Centro de salud del barrio 6 46 

Clínica privada  1 9 

Televisión/ radio 2 18 

Redes sociales 4 27 

Otros  - - 

TOTAL N=13 100 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 2- Distribución porcentual según ¿De dónde ha tenido información? 

 

Análisis: el 46% de las mujeres encuestadas respondió haber recibido información sobre 

los métodos anticonceptivos en el centro de salud del barrio, seguido por el 27% que lo 

recibió mediante redes sociales, el 18% mediante la televisión o radio y un 9% respondió 

que recibió mediante clínica privada.  

46% 

9% 

18% 

27% 

¿De donde ha tenido información?  

Centro de salud del barrio

Clinica privada

Televisión/ radio

Redes sociales
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Tabla N° 3- Distribución porcentual según ¿Qué tipo de información ha recibido? 

¿Qué tipo de información ha 

recibido? 

 % 

Charlas  5 36 

Recomendaciones 6 46 

Consejos  2 18 

TOTAL N=13 100 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 3- Distribución porcentual según ¿Qué tipo de información ha recibido?  

 

Análisis: el 46% de las mujeres consultadas recibió información a través de 

recomendaciones, el 36% recibió charlas y un 18% recibió consejos.  

 

  

36% 

46% 

18% 

¿Qué tipo de información ha recibido? 

Charlas

Recomendaciones

Consejos
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Tabla N° 4-  Distribución porcentual según ¿Qué métodos anticonceptivos le han 

ofrecido?  

¿Qué métodos anticonceptivos 

le han ofrecido? 

 % 

Píldoras 7 29 

Inyecciones 3 13 

Condón 8 33 

DIU 6 25 

Esterilizaciones  - - 

TOTAL N=24 100 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 4- Distribución porcentual según ¿Qué métodos anticonceptivos le han 

ofrecido?  

 

29% 

13% 
33% 

25% 

¿Qué metodos anticonceptivos le han ofrecido? 

Píldoras

Inyecciones

Condón

DIU
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Análisis: el 33% de las mujeres consultadas respondió que le ofrecieron condón, el 29% 

respondió que le ofrecieron el uso de píldoras, a un 25% le ofrecieron el uso del DIU y al 

13% restante le ofrecieron usar inyecciones.   

 

Tabla N° 5- Distribución porcentual según ¿Tiene conocimiento o recibió información 

sobre el Dispositivo Intrauterino (DIU)?  

¿Tiene conocimiento o recibió 

información sobre el Dispositivo 

Intrauterino (DIU)?  

 % 

Sí 14 58 

No 10 42 

TOTAL N=24 100 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 5- Distribución porcentual según ¿Tiene conocimiento o recibió información 

sobre el Dispositivo Intrauterino (DIU)? 

 

58% 

42% 

¿Tiene conocimiento o recibió información sobre el 
Dispositivo Intrauteriono (DIU)?  

Sí

No



27 
 

Análisis: el 58% de las mujeres encuestadas respondió afirmativamente la consulta sobre 

si tiene conocimiento o recibió información acerca del DIU, mientras el 42% respondió en 

forma negativa.  

 

Tabla N° 6- Distribución porcentual según ¿Cuál fue la persona o fuente de información?  

¿Cuál fue la persona o fuente 

de información? 

 % 

Personal docente  4 29 

Profesional de la salud  7 50 

Medios audiovisuales  3 21 

Otros   -  

TOTAL N=14 100 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 6- Distribución porcentual según ¿Cuál fue la persona o fuente de información?  
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Análisis: el 50% de las mujeres que sí recibieron información sobre el DIU, lo hicieron a 

través de profesionales de la salud, mientras un 29% expresó haberla recibida por 

personal docente, y un 21% a través de medios audiovisuales.  

 

Tabla N° 7- Distribución porcentual según ¿Cuál fue el contenido de esa información?   

¿Cuál fue el contenido de esa 

información? 

 % 

Como se usa  5 36 

Tiempo de uso  1 7 

Ventajas  7 50 

Desventajas 1 7 

TOTAL N=14 100 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 7- Distribución porcentual según ¿Cuál fue el contenido de esa información?   
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Análisis: el 50% de las mujeres que sí recibieron información sobre el DIU, recibieron 

información sobre sus ventajas, el 36% información sobre cómo se usa, un 7% recibió 

información sobre el tiempo de uso y el 7% restante sobre sus desventajas.  

 

Tabla N° 8- Distribución de frecuencias  según ¿Cuál es su grado de acuerdo con las 

siguientes expresiones?   

¿Cuál es su grado de acuerdo 

con las siguientes expresiones?   

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Es un pequeño dispositivo que 
se coloca dentro del útero para 
evitar embarazos 

6 5 3 - 

Protege del embarazo por 10 
años  

5 6 1 2 

No protege de enfermedades de 
trasmisión sexual  

4 6 3 1 

Es útil si la mujer tiene pareja 
estable  

3 7 1 3 

No puede ser utilizado por 
cualquier mujer  

7 5 2 - 

Las mujeres que usan DIU 
pueden quedar estériles 

3 8 1 2 

Las hombres se lastiman con el 
DIU al tener relaciones con las 
mujeres que los tienen 
colocados 

2 6 4 2 

El uso de DIU provoca cáncer.  1 4 5 4 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 8- Distribución  de frecuencias  ¿Cuál es su grado de acuerdo con las 

siguientes expresiones?   

 

 

Tabla N° 9- Distribución porcentual según ¿Usted utiliza o utilizó en algún momento DIU? 

¿Usted utiliza o utilizó en algún 

momento DIU? 

 % 

Sí  4 29 

No 10 71 

TOTAL N=14 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 9- Distribución porcentual según ¿Usted utiliza o utilizó en algún momento 

DIU? 

 

 

Análisis: el 71% de las mujeres que sí recibieron información sobre el DIU, no usan ni 

utilizaron DIU en algún momento, mientras el 29% de ellas sí.  
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Tabla N° 10- Distribución porcentual según ¿En qué momento comenzó a utilizar el DIU? 

¿En qué momento comenzó a utilizar el DIU?  % 

Inmediatamente después del parto o de un 

aborto 

2 50 

Al entablar una relación estable de pareja - - 

Por recomendaciones de un familiar 1 25 

Por recomendaciones de un profesional de la 

salud 

1 25 

Durante un operativo sanitario en el barrio - - 

TOTAL N=4 100 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 10- Distribución porcentual según ¿En qué momento comenzó a utilizar el 

DIU? 
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Análisis: el 50% de las mujeres que sí están utilizando o alguna vez utilizaron DIU, 

iniciaron su uso inmediatamente después del parto, el 25% lo hizo por recomendaciones 

de un familiar, y el 25% restante lo hizo por recomendación de un profesional de la salud.   
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Anexo 4 

Presentación de respuestas recolectadas en las entrevistas 

 

Entrevistado 1  

1) ¿Se le brinda información a la paciente previamente al evento obstétrico sobre los 

métodos anticonceptivos disponibles posteriores al mismo? ¿Qué tipo de 

información? ¿Cómo es recibida esta información? 

Si por supuesto, todo los conocimientos que tenemos son brindados al paciente, sobre 

todo en esta etapa tan especial que es la maternidad, el post parto, ya desde los controles 

se viene conversando con las mujeres embarazadas de las posibilidades de cuidarse, con 

cuales métodos, cuales son gratis en el centro de salud, cuales les conviene de acuerdo a 

si tiene varios hijos, de acuerdo a su estado de salud en general, según sea su condición 

económica, y luego del parto también, se le sugiere realizarse controles periódicos e 

inclusive se le anticipa que la próxima consulta es para hablar sobre algún método para 

cuidarse.  

Bien bien siempre es bien recibida, asienten, se muestras predispuestas, aunque luego no 

se las tiene muy seguido en los controles de rutina.  

 

2) ¿Cuáles son las actitudes o reacciones que tienen en relación al uso del DIU? 

Y generalmente comentan que o les interesa saber si les va doler, si es cierto que, porque 

tienen algún conocimiento o tabú instalado.  

 

3) ¿Posterior al evento obstétrico como se procede a entablar nuevamente la 

conversación sobre el tema con la paciente? ¿Mayormente acceden a concretar la 

colocación del DIU?  

Si hay oportunidad de consultas posteriores se les plantea allí la posibilidad de su uso, en 

otros casos antes de retirarse del hospital se les da un folletito informativo y líneas o 

enlaces web donde pueden adquirir más info en relación al DIU y otros métodos 
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anticonceptivos. En realidad, no es muy alto el porcentaje de mujeres que acceden a 

concretar el uso del DIU pero se podría decir que lo usan más que antes.  

 

4) ¿De qué manera influye la información que brinda el profesional de salud en la 

decisión del uso o no del DIU? 

Y es influyente en algunos casos, pero la cultura propia de la ciudad y de la zona es 

manejarse por consejos o comentarios de parientes, o vecinos, o amigos, y en ese 

sentido la palabra o sugerencia del profesional de salud está un poco devaluada. Pero por 

otras cuestiones, que se van trasladando o tergiversando a este ámbito.  

 

5) ¿Quiénes son los profesionales que están calificados para administrar el DIU a las 

mujeres que deciden concretar la acción? 

El obstetra y el ginecólogo por supuesto, enfermeros o auxiliares no tienen los 

conocimientos ni la formación adecuada para realizarlo.  

 

Entrevistado 2  

1) ¿Se le brinda información a la paciente previamente al evento obstétrico sobre los 

métodos anticonceptivos disponibles posteriores al mismo? ¿Qué tipo de 

información? ¿Cómo es recibida esta información? 

Si, sí. Se le brinda siempre información sobre que pueden usar después. Algunas 

embarazadas ya consultan que pueden usar, que pueden tomar para después no volver a 

quedar embarazadas. Y se le responde y se le cuenta todas las opciones. Las que les 

convienen, cuales no les conviene.  

 

2) ¿Cuáles son las actitudes o reacciones que tienen en relación al uso del DIU? 

Con el DIU siempre hay reacciones de rechazo mayormente, por el tema de que es algo 

que se coloca en el cuerpo, y tienen comentarios de que se encarga, sangra, o molesta. Y 

de ahí ya le tienen como una mala idea.  
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3) ¿Posterior al evento obstétrico como se procede a entablar nuevamente la 

conversación sobre el tema con la paciente? ¿Mayormente acceden a concretar la 

colocación del DIU?  

Y hay veces que hay oportunidad para hablar otra vez y sugerirle que consulten con su 

doctora. Pero por ahí no es tan influyente lo que le podamos decir las enfermeras, sobre 

todo porque al rotar en los turnos, hay veces que solo dos encuentros tenemos con la 

paciente que acaba de dar a luz. Y no es mucho el tiempo como para hablar de eso. Son 

muy pocas las que acceden a colocarse el dispositivo.  

 

4) ¿De qué manera influye la información que brinda el profesional de salud en la 

decisión del uso o no del DIU? 

Es influyente con algunas, pero si ya tienen una idea instalada no hay comentario que le 

digamos que les haga cambiar de parecer.  

 

5) ¿Quiénes son los profesionales que están calificados para administrar el DIU a las 

mujeres que deciden concretar la acción? 

El obstetra y la ginecóloga pueden colocarlo, nosotras las enfermeras podemos asistirlos, 

estar presentes, pero no tenemos autorización para eso.  

 

Entrevistado 3 

1) ¿Se le brinda información a la paciente previamente al evento obstétrico sobre los 

métodos anticonceptivos disponibles posteriores al mismo? ¿Qué tipo de 

información? ¿Cómo es recibida esta información? 

Si desde el Centro de Salud de los barrios se hace mucho hincapié en este tema. Hay 

mucha cartelería, folletos y charlas que se brindan periódicamente con el objeto de 

mantenerlas lo más informadas posibles.  
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2) ¿Cuáles son las actitudes o reacciones que tienen en relación al uso del DIU? 

En muchos casos siguen siendo resistentes en relación al dispositivo intrauterino, pero a 

diferencia de otros tiempos, hay más predisposición a interesarse o usarlo.  

 

3) ¿Posterior al evento obstétrico como se procede a entablar nuevamente la 

conversación sobre el tema con la paciente? ¿Mayormente acceden a concretar la 

colocación del DIU?  

En las consultas o controles posteriores desde el Centro de Salud se hace todo lo posible 

para conversar del tema, se le realizan preguntas para saber cómo se está cuidando, si 

tiene pareja estable, y otras preguntas que ayudan a sacar el tema del uso del DIU, no 

acceden en su gran mayoría a colocarse, pero hay más interés en saber cómo funciona y 

si es cierto lo que les contaron, y eso.  

 

4) ¿De qué manera influye la información que brinda el profesional de salud en la 

decisión del uso o no del DIU? 

Si es totalmente influyente toda la información que se le pueda brindar, por eso seguimos 

insistiendo.  

 

5) ¿Quiénes son los profesionales que están calificados para administrar el DIU a las 

mujeres que deciden concretar la acción? 

Las obstetras acompañadas de la ginecóloga estamos capacitadas para la colocación del 

DIU.  

 

 


