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RESUMEN  

 

Este estudio de investigación se realizó de con los datos y expedientes de pacientes 

registradas en la  Atención Post Evento Obstétrico (APEO), se efectuó  un estudio 

retrospectivo, el cual abarco de enero a diciembre del 2018, la sede fue en el  Hospital 

Regional de Tepatitlán, el cual es un Hospital de segundo nivel pero de alta concentración por 

habitantes de los Altos de Jalisco, de esta manera poder estudiar el  universo de pacientes 

atendidas en el Hospital tanto por sus diversidad cultural como su aceptación a los métodos de 

planificación ofertados durante el pase de visita por médicas (os) y enfermeras encargados del 

programa de APEO. 
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ANTECEDENTES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera adolescentes a todas las 

personas entre 10 y 19 años. En la Convención sobre los Derechos de los Niños, en cambio, se 

entiende como niño/a todo menor de 18 años. Esta convención establece que los Estados Parte 

son responsables de garantizar la supervivencia y el desarrollo de las niñas y los niños (8,9).  La 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera que “son niñas y niños 

los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos 

de dieciocho años”. Esta ley tiene como objetivo reconocer a niñas, niños y adolescentes como 

titulares de derechos, garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, así como crear y regular un 

sistema de protección (2,5,8,9). La OMS reconoce la sexualidad como un ámbito particularmente 

importante en esta etapa de la vida, por ello es necesaria una mayor precisión de la 

caracterización de niñas y adolescentes; para abolir un grave problema de salud pública como 

es el caso del embarazo infantil el cual se presenta en niñas menores de 14 años y se entiende 

como Forzado, cuando la mayoría de estas niñas son violentadas sexualmente y 

psicológicamente por sus agresores que pueden ser sus familiares, sector salud y sector político, 

al negárseles información y la interrupción(8,10,11); por lo cual  últimos años el tema del embarazo 

infantil y adolescente ocupa un espacio importante en la agenda pública y mediática del país. Sin 

embargo, el ejerció de estos derechos aún no se llevan a cabo del todo; ya que la incidencia del 

embarazo infantil y adolescente va en aumento desde el 2006, De acuerdo con la Encuesta 
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Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID), aumentó de manera significativa la tasa 

específica de fecundidad en adolescentes. En el trienio 2011-2013 se registraron anualmente 77 

nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años y en el año 2016 se registraron 11,808 

nacimientos entre niñas de 10 a 14 años (3). Esto significa que una quinta parte de los nacimientos 

en México son de adolescentes embarazadas, el doble de la proporción mundial. Los últimos 

datos muestran que, a pesar de que esta proporción ha disminuido 17.8% o 74.4 nacimientos 

por cada mil mujeres entre 15 y 19 años,(1,4)el cambio no ha sido significativo en términos de la 

magnitud que representa. Sin embargo, en México las encuestas nacionales que indagan sobre 

sexualidad, reproducción y violencia, en concordancia con los estándares internacionales, 

incluyen mujeres en edad reproductiva entre 15 y 49 años. Por ello, la información de la que se 

dispone sobre el embarazo infantil, en el caso de las menores de 15 años, se obtiene solo de 

manera retrospectiva o tangencial (8,11) 

 

Diversos autores ubican el principal determinante del embarazo adolescente en la 

desigualdad socioeconómica que conlleva pobreza, exclusión y vulnerabilidad. Éste se presenta 

diferencialmente según la clase social, configuraciones de género o identidad étnica, y a esto se 

agrega que el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes todavía se ve 

obstaculizado por diferentes factores sociales y culturales, demostrando en la estadística que el 

40.9% de las mujeres de 15 a 19 años alguna vez unidas y el 20.5% de las de 20 a 24 años, 

nunca había utilizado un método de regulación natal (6). Los estudios sobre el tema han mostrado 

que las mujeres más jóvenes tienen menor conocimiento con relación a los métodos de 

anticoncepción en general, que se les dificulta la obtención del método y el acceso a los servicios 

de salud para estos propósitos y sobre todo que existen tabúes y presiones sociales y de género 

que limitan a las jóvenes en el uso de algún método de regulación natal. (5) 

 Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte de las 

adolescentes en los países en desarrollo (3,10). En todo el mundo, el riesgo de morbilidad 

asociada a las complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio es dos veces 

mayor entre mujeres de 15 y 19, años que entre aquellas que se embarazan después de los 20 

años (8,11). En los países de ingresos medios bajos y medios, las adolescentes embarazadas 

tienen un mayor riesgo de fístula obstétrica en comparación con las mayores. A pesar de que, 

en México, entre 2016 y 2017, la razón de mortalidad materna presentó un descenso de 9.4%, 

con 32 defunciones maternas por cada mil nacidos vivos, en 2017 las complicaciones 

relacionadas con el embarazo, parto y puerperio son la sexta causa de muerte en mujeres entre 

15 y 24 años. (3,7) 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  

Medir el porcentaje de aceptación de métodos de planificación familiar después del evento 

obstétrico en mujeres hospitalizadas en el Hospital Regional de Tepatitlán, Jalisco. 

 

Objetivos particulares: 

• Saber el porcentaje de aceptación de métodos de planificación familiar en el registro de 

APEO (atención post evento obstétrico) de acuerdo con rangos de edad de mujeres 

hospitalizadas en el Hospital Regional de Tepatitlán 

• Obtener el porcentaje de eventos obstétricos en adolescentes hospitalizadas en el 

Hospital Regional de Tepatitlán  

• Clasificar el porcentaje de aceptación de métodos de planificación familiar de acuerdo 

con el rango de edad y visualizar el que es el mas aceptado por los rangos de edad  

 

 

         METODOLOGÍA. 

  

         El estudio fue realizado en el Hospital Regional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este se 

caracteriza por ser un Hospital de segundo nivel, pero de concentración para todos los municipios 

aledaños a la zona de los altos de Jalisco. Esta región se caracteriza por su fuerte arraigo a la 

religión católica, un factor que obstaculiza la implementación de métodos de planificación de 

natalidad en esta región, y a su vez es una región con inicio de vida sexual activa a edades 

tempranas. El tipo de estudio que se realizó fue retrospectivo, el cual abarco de enero a diciembre 

del 2018, con un censo de mujeres que abarco la edad mínima de registrada de 14 años y la 

máxima registrada de 43 años, los datos se obtuvieron de la libreta de registro diario de APEO 

(Atención Post Evento Obstétrico) y de los expedientes. los datos se obtuvieron por parte de dos 

médicos internos de pregrado que fueron capacitadas previamente por medio de un taller 

instructivo efectuado por la autora de este artículo, donde se les enseño el objetivo de la 

investigación, la forma de aplicar y colectar la información, la importancia de la confidencialidad 

de los datos. Después de recabar la información se ejecutó la revisión bibliográfica y análisis 

estadístico de los datos obtenidos por parte de la autora principal 
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RESULTADOS 

 

       Se obtuvo un registro de 1162 pacientes las cuales estaban registradas en el libro de APEO 

por eventos obstétricos tales como parto o cesárea en 2018, donde la edad mínima era de 14 

años y la máxima de 43 años, teniendo un promedio de 24 años para cualquiera de estos dos 

eventos obstétricos.  Se obtuvo que la cantidad de pacientes por rango de edad, donde las 

pacientes adolescentes menores de 18 años, tuvo la siguiente distribución: 14 años (9), 15 años 

(17), 16 años (57) y 17 años (69); teniendo como resultado un 13% de embarazos en 

adolescentes en nuestra incidencia. (tabla 1)  

 

Tabla 1.  Porcentaje de evento obstétrico en adolescentes menores de 18 años 

 

    En el rango de edad de las y los adolescentes según la definición de la OMS, el porcentaje de 

evento obstétrico mínimo se reportó en las mujeres de 14 años con un 0.77% y la máxima en las 

mujeres de 17 años con un 5.9%, del total de nuestra muestra obtenida. Es importante mencionar 

que en los datos obtenidos se observa un mayor porcentaje de cesáreas en las adolescentes, el 

cual va en relación con el hecho de a menor edad mayor elección por el ginecobstetra a 

suspender el embarazo vía abdominal, por falta de maduración de los órganos pélvicos; 

aumentando así las complicaciones obstétricas en las niñas. (grafica 1) 

 

EDAD  PARTOS CESAREA PORCENTAJE DE EVENTO 
OBSTETRICO 

14 6 3 0.77 % 

15 5 13 1.5% 

16 33 24 4.9% 

17 48 21 5.9% 
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         A su vez, se identificó que la aceptación de aplicación de un método de control de natalidad 

después de una plática informativa de ventajas y efectos adversos de los diversos métodos de 

planificación familiar que se ofertan en el Hospital Regional de Tepatitlán después de los eventos 

obstétricos; se obtuvo como resultado una alta deserción en el grupo de adolescentes para la 

aplicación de algún método de planificación, con una negativa del 3.2 %, también observando 

que el  método que más aceptación obtuvo en el rango de esta edad fue el implante subdérmico 

con un 5,4%, llama la atención que el preservativo que un método de planificación ideal para 

esta edad por su fácil uso, accesibilidad y la protección para enfermedades de  

transmisión sexual tuvo una aceptación por debajo de 1% (tabla 2, grafico 1) 

 
 
Tabla 2.  Aceptantes de método de planificación familiar en APEO para menores de 18 años 
 

 

EDAD NO 
ACEPTANTE 

IMPLANTE 
SUBDERMICO 

ANTICONCEPTIVO 
ORAL 

DISPOSITIVO 
INTRAUTERINO  

PRESERVATIVO INYECCIONES 

14 0.17% 0.4% 0.17% 0% 0% 0% 

15 0.5% o.5% 0.34% 0.08% 0% 0.08% 

16 1.2% 2.3% 0.6% 0.5% 0.08% 0.08% 

17 1.2% 2.3% 1.3% 0.34% 0.25% 0.5% 

Total 
evento 
obstétrico 

3.2% 5.4% 2.4% 0.9% o.34% 0.6% 
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 Analizando el porcentaje de aceptación por el total de evento obstétrico en mujeres menores de 

18 años, se obtuvo una mayor aceptación al implante subdérmico 5.4% sin embargo el rechazo 

a los métodos de control de natalidad fue mayor (3.2%) en relación con los demás métodos de 

planificación como fue el uso de anticonceptivos orales con 2.4%, dispositivo intrauterino 0.9%, 

inyecciones 0.6% y preservativo de 0.34% (tabla 3 y grafica 2) 

 
Tabla 3 porcentaje de aceptación de métodos de planificación ofertados en adolescentes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD NO 
ACEPTANTE 

IMPLANTE 
SUBDERMICO 

ANTICONCEPTIVO 
ORAL 

DISPOSITIVO 
INTRAUTERINO 

PRESERVATIVO INYECCI
ONES  

14 2 5 2 0 0 0 

15 6 6 4 1 0 1 

16 15 27 7 6 1 1 

17 15 25 16 4 3 6 
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         En el estudio, además, se realizó la comparación de la aceptación de métodos de control 

de natalidad con los grupos de edad mayores de 18 años, donde también existe alta de deserción 

por uso de anticonceptivos de todo tipo presentando un total de 233 pacientes el cual es un 

porcentaje de 20% que después de dar la plática información de diferentes tipos de métodos no 

aceptaron o no se decidieron por ninguno de ellos. En la estadística se analizó por rangos de 

edad y los métodos de planificación que más fueron aceptados, en el grupo de edad de 18 a 20 

años se cuantificaron 236 pacientes de las cuales tuvieron una mayor aceptación a los métodos 

anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC)  como el Implante Subdérmico con un 27% 

de aceptación y el DIU con un 12%, a su vez los métodos reversibles a corto plazo con mayor 

aceptación fueron los anticonceptivos orales combinados (ACO) con un 13%. En el grupo de 

edad de 21 a 25 años con un registro de 310 pacientes tuvieron el mismo comportamiento de 

aceptación para los métodos LARC. (tabla 4 y gráfica 3) 

 
 
 

Tabla 4. Porcentaje de aceptación de métodos de planificación familiar por edad 
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         La diferencia significativa en la aceptación a métodos de planificación fue en los grupos de 

edad de 26 a 30 años con un registro de 233 mujeres y el grupo de 35 a 43 años con registro de 

136 mujeres donde existo una diferencia a la elección de métodos, siendo de mayor elección 

métodos de control de natalidad de no reversibles como es la oclusión tubárica bilateral y la 

vasectomía, es importante recalcar esto; ya que la o el prestador de servicio debe de estar 

capacitado(a) para la aplicación y realización de todo tipo de método de planificación, ya que 

como observamos en la gráfica siguiente la edad va en relación a la paridad satisfecha y a la 

aceptación de métodos no reversibles como lo es la oclusión tubo ovárica y la vasectomía, y a 

su vez la comparación con las pacientes menores de 25 años las cuales aceptaban métodos 

reversibles pero de larga duración  (LARC) estos son de mayor confianza en su uso ya que duran 

de 3 a 5 años como métodos de control de natalidad (grafica 4) 
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DISCUSION. 

 

El propósito fundamental de este trabajo consiste en profundizar en el conocimiento del 

fenómeno del embarazo en la niñez y la adolescencia, a partir del porcentaje de eventos 

obstétricos presentados en un hospital de segundo nivel y analizando la aceptación de métodos 

de control de natalidad en diferentes rangos de edad en periodo de fertilidad. 

Comparando, según el Censo de población y vivienda 2010 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) del total de nacimientos registrados en México, el 18.2 % son de 

madres adolescentes menores de 20 años, en nuestro estudio se encontró que el porcentaje de 

nacimientos vivos registrados en el Hospital Regional de Tepatitlán, donde solo alberga a las y 

los ciudadanos de los altos de Jalisco, sobrepasa el porcentaje que refiere a nivel nacional INEGI 

en el 2010, teniendo un 33% de mujeres embarazadas menores de 20 años.  

Por otra parte, la disponibilidad y variedad de métodos anticonceptivos favorece la 

prevalencia anticonceptiva siempre y cuando se satisfagan las necesidades de las pacientes; de 

igual manera, la distribución de la prevalencia anticonceptiva por el tipo de método permite 

conocer tanto la variedad de métodos ofertados, como la preferencia de métodos de planificación 
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familiar por grupos de edad, mejorando con esto la distribución a hospitales y centro de salud, 

observando que en nuestro estudio esto va relacionado con las variables de  edad y deseos de 

paridad satisfecha, obteniendo como resultado que a menor edad mayor aceptación por métodos 

tipo LARC y rechazo a métodos irreversibles como  oclusión tubo ovárica (OTB) y vasectomía; 

contrario a esto; a mayor edad es mayor la aceptación por métodos como OTB y vasectomía. A 

su vez tenemos un alto porcentaje de no aceptación a métodos de planificación por falta de 

conocimiento sobre cómo o con qué periodicidad aplicar o revisar y a dónde debe acudir para 

adquirir el anticonceptivo; de ese conocimiento también depende el cultural de nuestra zona 

donde el apego a la religión va muy de la mano para un porcentaje elevado del 20% en la no 

aceptación a un método anticonceptivo. 

 

CONCLUSION. 
 
En la actualidad, dada la situación del embarazo infantil y adolescente, como el rezago 

en el uso de métodos anticonceptivos, el Programa Nacional de Población (PNP) 2013-2018, 

pretendía en su segundo objetivo, ampliar las capacidades y oportunidades a la salud y el 

ejercicio de derechos sexuales y reproductivos para mujeres y hombres; reconociendo como 

prioridad la atención de las y los adolescentes (CONAPO, 2014). Es importante que se ejerza el 

derecho a la salud sexual y reproductiva; donde se respete la autonomía progresiva de la niña y 

la adolescente para que aprendan el significado de una sexualidad informada y responsable, ya 

que en nuestra sociedad y principalmente en zonas rurales aún se presenta un rezago en el 

acceso a información reproductiva y desabasto en la variedad de métodos anticonceptivos; 

haciendo con esto que las tasa de fecundidad en las adolescentes siga aumentado y no poder 

llegar a la meta de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en el Adolescente 

ENAPEA de reducir a la mitad tasa de fecundidad para el 2030. (GIPEA, 2015). 

En México, el uso de métodos anticonceptivos ha estado muy orientado a la planificación 

familiar, bajo la premisa de que las mujeres que se encuentran en unión o casadas tienen mayor 

riesgo de embarazo. El uso de métodos anticonceptivos por este grupo de mujeres ha sido 

esencial, logrando un mayor bienestar y autonomía al permitirles la opción de decidir en qué 

momento desean embarazarse, cuántos hijos tener y el tiempo que desean esperar entre un(a) 

hijo(a) y otro(a), beneficiando así a sus propias familias y, por ende, al desarrollo del país. De 

igual manera, otro de los grandes beneficios del acceso a los métodos anticonceptivos se ha 

ubicado en el ámbito de la salud, al evitar embarazos en edades tempranas que ponen en riesgo 

la salud de la madre y el(la) recién nacido(a) y al ampliar los intervalos, sin embargo seguimos 

viendo desigualdad y abusos en niñas y adolescentes que ponen en peligro su salud  por la falta 
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de reconocimiento a su derecho de ejercer su sexualidad, de elegir un método anticonceptivo o 

de acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo ante un embarazo no deseado; teniendo 

como consecuencia embarazos infantiles forzados, haciendo con esto que no se garantice  un 

marco de respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, cuestionando así la autonomía 

progresiva de la niña y adolescente. 
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