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INTRODUCCION 

La planificación familiar, es la decisión libre, voluntaria e informada de las 

personas para elegir cuándo, cuántos y cada cuánto tiempo van a tener hijos, así 

como la decisión de los hombres, mujeres de manera individual o  como  pareja de 

poder ejercer su derecho a elegir los métodos anticonceptivos que consideren 

pertinentes para planificar su familia. (1) 

La prestación de un adecuado servicio de planificación permite respetar de 

manera individual  o  colectiva los derechos  sexuales  y reproductivos y  es deber  

de los  prestadores de salud el  brindar  una adecuada consulta que llegue tanto a 

mujeres como hombres y así tengan acceso a la información, para poder hacer 

uso de sus derechos a la planificación familiar y regular su fecundidad de acuerdo 

a sus ideales reproductivos, por lo  tanto esta consulta es una de las que más  

importancia debe tener en los  programas  de salud pública, ya  que los 

embarazos no deseados pueden acarrear grandes problemas en la salud de la 

mujer, en su entorno familiar y en  su hijo próximo a nacer. (2) 



Los estudios en  planificación familiar  comenzaron a gestarse en 1946, en 

Estocolmo donde se llevó a cabo la primera conferencia para la educación sexual 

por Elise Ottesen-Jensen, en  1948 la asociación Británica de Planificación 

Familiar organizo  la  Segunda conferencia internacional de Planificación Familiar, 

posteriormente  en  1952 se desarrolló la tercera conferencia en Bombay con el  

apoyo  del primer  ministro de la india , este fue el primer país en  vías de 

desarrollo en  prestarle atención al aumento en  su población y  así  se estructuro 

la Federación Internacional  de Planificación Familiar  cuyo principal objetivo era 

estudio, promoción y  financiación de programas de planificación familiar a sus 

países asociados y así  fue ampliándose para  los países de Centroamérica 

México, Puerto Rico y el caribe , posterior mente  en  Latinoamérica los 

organismos  privados se fueron constituyendo en los pioneros en  el  campo de la  

planificación familiar con el objetivo  de mejorar las condiciones de salud de las 

madres e hijos y  disminuir los  efectos de los  embarazos no  deseados. (3) 

Debemos recordar el  derecho  básico  que  tienen las  parejas y  las personas de 

manera  individual  de decidir  libre y  responsablemente acerca del  número y  

espaciamiento de los hijos que  desea tener, para  hacer  uso  de su  derecho es 

necesario que  en individuo tenga acceso a la información adecuada que  le 

permita tomar decisiones con pleno conocimiento frente  a las  diferentes  

alternativas con que  cuenta  para  ejercer a cabalidad en derecho  a la  

procreación . (4) 

No podemos  dejar  de lado  la planificación post parto, esta  debe de ser 

orientada desde la consulta  preconcepcional, al  igual  que se debe de informar a 

la  paciente  en su  control prenatal  de  los  diferentes métodos de  planificación 

que existen  en  la  etapa de lactancia, aclarando muy  bien que no  afecta  la 

calidad ni  la cantidad de la leche y  haciendo  ver  la  importancia  de la 

planificación para  evitar  embarazos con periodos  intergenesicos  cortos  que 

pueden  incrementar  la  morbimortalidad materna e incrementar  el riesgo  

biopsicosocial en el nuevo  embarazo. 



La Organización Mundial de Salud, creo  un grupo  de trabajo  en  el  cual  nos 

indica de una manera  detallada cuales  son los  criterios de elegibilidad para  

iniciar o dar  continuidad a los  métodos  de planificación, según la edad, 

antecedentes, las patologías  de base o factores asociados que  tenga nuestra 

paciente, es muy  importante  que  la consulta  de planificación tenga como  eje 

fundamental estos  criterios para disminuir  riesgos  y  poder dar el mejor  método 

a nuestras pacientes para así evitar efectos adversos o  colaterales . (5) 

 

OBJETIVO 

El principal objetivo de este trabajo  es  evaluar  las estrategias  en planificación 

que  se tienen en el centro de medicina naval, y  así  crear reformas adecuadas 

para brindar un completo programa de planificación que  brinde una adecuada 

cobertura, alta calidad de atención y que permita mejorar la oferta y así  satisfacer 

la demanda de la población en los diferentes aspectos de la salud sexual y 

reproductiva.  

Los objetivos secundarios son 

1. Evaluar la cobertura que  se tiene en  planificación  

2. Determinar  cuál es  el  grupo  etario  con más deseo  de planificación 

3. Hacer un comparativo  en los  diferentes  métodos de planificación 

utilizados por la población 

4. Establecer la confianza, seguridad, adherencia y cobertura que  tienen las  

pacientes  usuarias de método de planificación  

5. Crear una consulta  de  salud sexual y reproductiva que  llene las  

necesidades de los usuarios, brindando mayor  cobertura  en  cuanto a 

tiempos  de espera, información adecuada , precisa  y  veraz  acerca de los  

métodos  de planificación, que  llene las expectativas los pacientes  y  de su  

entorno  

 



METODOLOGIA 

Se realizaron encuestas  en  la  población en  edad reproductiva, que asistieron 

al  centro de medicina naval, a distintas  consultas diferentes a la de 

planificación, se realizaron encuestas de manera  aleatoria de tal  forma que  

se tuviese personas de distintas edades, que  fueran o  no  usuarias de 

métodos de planificación, estas encuestas se realizaron por un lapso de 1 mes. 

 Algunas pacientes si  tenían como uno de sus  motivos  de consulta  inicio  o  

seguimiento de métodos de planificación familiar, esta  asesoría en el  

momento de la encuesta  era  realizada por una enfermera jefe, el  inicio  del 

método según la asesoría  posteriormente era evaluado e iniciado  por  médico  

general  o  medico  ginecólogo.  

 

RESULTADOS  

Se realizaron un total  de 100 encuestas en pacientes que asistieron al Centro 

de Medicina Naval,  en edad reproductiva , las encuestas evaluaban los  

puntos  de importancia  para  tomar  decisiones  en  cuanto  a la consulta  de 

planificación, el  grupo  etario  estaba entre  los  15 y  los  50  años, sin 

discriminar  si  estaban  o no  planificando  en  el momento, pero  en  la  

encuesta  si  se  establece si  estaban o no  planificando, la mayoría de la 

población encuestada estaba entre los 20 y  30  años de edad ( Tabla 1) 



 

Tabla 1 Rango de edades encuestadas en edad reproductiva  

 

 

 

Tabla 2 porcentaje de pacientes encuestadas que usan métodos de planificación 
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Al  igual  que  si  estaba planificando  se  evaluó cual  es  el  método  que  utiliza,   

tiempo  de uso y  si  está  conforme  o  no  con el  método  de planificación que  

está  utilizando  en  el  momento, la mayoría de  la población encuestada se 

encontraba planificando y  esto  nos ayuda a determinar cuáles  son los  puntos 

más álgidos en la creación de la consulta  de planificación ( tabla 2). Se discrimino 

cuáles eran los métodos de planificación utilizados (tabla 3), métodos hormonales 

orales, inyectable, ya  sea mensual o trimestral (tabla 5), esterilización quirúrgica 

femenina  o masculina, método de barrera (preservativo) doble método, métodos 

naturales  

 

 

 

Tabla 3 métodos de planificación utilizados en  la  población encuestada 
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Tabla 4 Tiempo de uso con el método de planificación utilizado  

 

 

 

Tabla 5 Tipo de inyectable utilizado mensual o trimestral 
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También es importante  evaluar como  fue  el  inicio  del  método, si  recibió  una 

buena asesoría, si la  consulta para  inicio del  método le  fue asignada con 

prontitud (tabla 8), al  igual  que  se  evaluó  la  calidad de la consulta  con 

preguntas  como  si le fueron explicados  todos  los  métodos de planificación, si 

conoce  algunos  métodos  de planificación como  son los  métodos  naturales, si 

puede definir  que  el  doble  método  o  si  sabe  cuál  es  el  método  que  puede 

prevenir  infecciones  de transmisión sexual, (tabla 6) con estas preguntas  

quisimos  evaluar  que  tanto  sabían  nuestras  usuarias  de planificación, y  así  

evaluar el tipo  de asesoría  que  le  brindaron  al  inicio  del  método  que  estaba 

utilizando  

 

 

 

Tabla 6 conocimiento acerca de diferentes métodos de planificación 
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Tabla 7 Conformidad y  seguridad con el  método 

 

 

Tabla 8 Aspectos en la consulta de planificación 
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También  quisimos  evaluar aspectos que  son determinantes  en  la  calidad de 

vida de las  usuarias de métodos de planificación  y  es  si  se sienten  seguras  

con el  método, si  desean cambiar  el  método  que  están  utilizando  actualmente 

(tabla 9) o si  consideran  que  en  algún  momento  interfieren  con su  vida íntima,  

al  igual  que  la  influencia  que  tuvieron  de  su  pareja  en  la  elección del  

método (tabla 10)  

 

 

 

Tabla 9 Conformidad con el  método de planificación  
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Tabla 10 Método de planificación y  vida  en  pareja.   

 

CONCLUSIONES 

Es importante en una población en  edad reproductiva, tener un adecuado acceso 

a métodos de planificación, se debe crear una a consulta oportuna y  sin barreras,   

donde se le brinde a la paciente  una asesoría completa  e integral a cerca de los 

diferentes métodos de planificación. 

Esta  consulta  debe tener  una frecuencia  que  le  permita a las usuarias acceder 

con prontitud  al  método de planificación elegido, que la  demora  tanto en  la  

asesoría como  en  el  inicio puede afectar  a nuestra  paciente, llevándola  a un 

embarazo  no deseado  y  así  de una manera  indirecta  ver  vulnerados  los  

derechos  reproductivos, teniendo  bien estructurada nuestra  consulta  con 

personal  entrenado (ya  sea médico  o  enfermera) en los  diferentes  métodos, se 

debe brindar una asesoría  completa, y a si  lograr  la  cobertura  que  deseamos 

para  evitar  embarazos  no  deseados y  las  consecuencias que  este  conlleva.  
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Tenemos  que  recordar que la autonomía reproductiva es un derecho de las 

mujeres para decidir si desean o no quedar embarazadas. Si la decisión es 

postergar su embarazo por la  razón que  ellas consideren nosotros  como  

prestadores de servicios  de salud  debemos  poner a su  disposición los métodos  

que  ellas necesiten  hasta  que determinen que  es el  tiempo  indicado, y  una 

vez  se elija en  método  este  de debe de iniciar de manera  inmediata  sin lugar  a 

demoras  injustificadas  

El inicio  de métodos de  planificación no  deben  ser  discriminados  por  la  edad 

de la  paciente,  de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

adolescentes pueden usar cualquier método de anticoncepción y deben tener 

acceso a una variedad de opciones anticonceptivas. La edad no constituye una 

razón médica para negar a las adolescentes métodos como los implantes 

subdérmicos o los dispositivos intrauterinos, es importante  ser muy  claros en  los  

métodos  a  iniciar tratando  de resolver  todas las dudas  que  se presenten , 

explicando  beneficios  y  efectos  adversos de cada método  ya  que estos  

últimos  pueden  significar  suspensión  o  mala adherencia  al  mismo   

Es importante  saber  que  no  todos  los  métodos  son para  todas, Se deben 

considerar las características de cada uno de los métodos y según los  criterios de 

elegibilidad poder elegir el más adecuado para cada paciente y  así alcanzar sus 

objetivos reproductivos sin riesgos. 

Esta consulta  no debe ser una consulta que  tenga la  integridad que  se requiere, 

no  solo  como  objetivo principal la planificación, sino  adicionalmente  se le  debe 

de brindar una adecuada asesoría en salud sexual y  reproductiva, resolver  dudas 

acerca de infecciones de transmisión sexual, derechos reproductivos, esta  

consulta  debe ser lo muy  integral ya que  puede ser el único  acercamiento  que  

podemos  tener  con nuestras pacientes  y  debemos  de tratar de  resolver  la 

mayor cantidad de interrogantes y  así  satisfacer sus necesidades. 
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