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RESUMEN 

Objetivo: Conocer las prácticas anticonceptivas durante el puerperio en las mujeres 

que dan a luz en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 

Metodología: Estudio observacional descriptivo, de corte transversal, en el que se 

incluyeron mujeres puérperas ingresadas en las plantas de obstetricia del HCU Lozano 

Blesa de Zaragoza. A todas ellas se les distribuyó una encuesta en la que se les 

interroga sobre sus métodos anticonceptivos previos al embarazo, si el embarazo fue 

deseado o no, qué métodos pensaban utilizar tras el parto, qué conocimientos tenían 

respecto al tema y en qué momento y lugar piensan asesorarse. 

El análisis estadístico se realizó mediante medias, frecuencias y valores porcentuales. 

Resultados: La muestra quedó conformada por 144 mujeres, la mayoría españolas y 

más de la mitad con parto vaginal. El 82,63% de las mujeres utilizaba algún método 

anticonceptivo previo al embarazo, siendo el preservativo el más utilizado. El 75% de 

las mujeres abandonó el método en busca de embarazo, la mitad de ellas consiguió el 

mismo en menos de 3 meses. El 7,63% de las veces se produjo fracaso del método y 

el 17,36% no utilizaba método. Hubo un 9% de embarazos no deseados, debido en 

poco más de la mitad de los casos a fallo en el uso del preservativo. 

La mayoría de las mujeres ya tiene decidido un método anticonceptivo posterior al 

parto, manteniéndose el preservativo a la cabeza y la píldora en segundo lugar. El 

14,7% eligen métodos de larga duración y el 10,29% métodos irreversibles. Un 84% 

de las mujeres que no utilizaban método previo al embarazo ya se han decidido por 

alguno en el futuro. 

El 56,94% de las mujeres ha recibido información sobre anticoncepción en algún 

momento, la mayoría en las clases de educación maternal. Sin embargo, el 58,33% no 

conoce ningún método compatible con la lactancia materna, y de las que creen 

conocerlo, un 15% poseen un dato erróneo. El 54,16% prefieren recibir este tipo de 

información en alguna de las consultas posparto. Y el 56,25% prefieren que sea la 

matrona quien les asesore en esta materia. 

Conclusiones: Los resultados obtenidos hacen patente que existen en la población 

conocimientos deficitarios en la matera que estamos tratando. Esto nos lleva a 

considerar la necesidad de reforzar los programas de educación maternal ya 

existentes con una sesión dedicada exclusivamente a los métodos anticonceptivos, o 
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bien hacer una revisión de su contenido en los casos en los que ya se realice, con el 

objetivo de profundizar en la información proporcionada. 

Palabras clave: Anticoncepción, puerperio, posparto, educación maternal. 
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INTRODUCCIÓN 

Después del nacimiento de un hijo, la OMS recomienda evitar un nuevo embarazo 

durante un período de 2 años. Es el tiempo que considera necesario para que el 

cuerpo de la mujer esté preparado para concebir de nuevo un bebé, especialmente en 

los países en desarrollo donde las condiciones nutricionales y de salud no son las más 

adecuadas. En nuestro medio, podríamos ser más flexibles, y disminuir el período 

intergenésico a unos 18 meses. Un tiempo menor entre un embarazo y otro se asocia 

a complicaciones maternas y fetales, tales como nacimiento prematuro, bajo peso al 

nacer, rotura uterina.1-2 

Ante esta recomendación, no podemos dejar a un lado la importancia de realizar un 

adecuado consejo contraceptivo a las mujeres que se encuentran en esta etapa de su 

vida. Tras el parto, la aparición de ciclos ovulatorios varía de unas mujeres a otras, 

estando influenciado en gran medida por el método de alimentación escogido para el 

recién nacido. Así, las mujeres que no amamantan pueden presentar su primera 

ovulación después de los 25 días posparto y antes de los 94, estando la media en los 

45 días posparto.3 Por lo tanto, no podemos predecir en qué momento exacto tendrá 

lugar, con lo que el riesgo de embarazo en esta etapa, si no existe contracepción, es 

elevado. En el caso de las mujeres que optan por la lactancia materna como forma de 

alimentar a su hijo, el riesgo no desaparece. La ovulación se puede producir de forma 

más tardía, pero nunca sabemos cuándo será el momento de la misma. De todo ello 

deriva la importancia de elegir un método anticonceptivo adecuado desde el inicio de 

las primeras relaciones posparto. 

La elección de uno u otro método está influenciada por múltiples factores: 

conocimiento, edad, deseo de seguir aumentando la familia o no, forma de lactancia, 

antecedentes médicos… 

A diferencia de lo que opinan muchas mujeres, en el puerperio existen varias 

alternativas a la hora de elegir un método anticonceptivo, estando a su disposición 

tanto los métodos a corto plazo como los de larga duración. Si no se opta por lactancia 

materna, se puede utilizar cualquier método, tanto hormonal como no hormonal, 

siempre esperando entre 21 y 42 días posparto en función del riesgo de 

tromboembolismo venoso en el caso de los hormonales. Así lo marcan los Criterios 

Médicos de Elegibilidad de la OMS en su 4ª edición en 2009.  Estos mismos criterios 

son los que nos guiarán a la hora de informar sobre los métodos disponibles para las 

madres que lactan, siendo así que a partir de los 42 días pueden utilizar 

anticonceptivos hormonales de sólo gestágeno sin restricción, además del resto de 
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métodos no hormonales. Mención especial merecen los dispositivos intrauterinos, que 

permiten iniciar la anticoncepción en las primeras 48h posparto. También resultan 

interesantes, métodos de más reciente aparición como el implante subcutáneo, que 

puede insertarse antes de los 21 días posparto, incluso inmediatamente después de 

un aborto.4 

La labor del profesional no es decidir qué método prescribir a cada mujer, sino que 

debe asesorar a la mujer informándole de cuáles son las posibilidades de las que 

dispone; siendo ella la que elija uno u otro método. Es interesante analizar cuál es el 

momento más adecuado para proporcionar esta información a las mujeres. 

Habitualmente, en nuestro medio, las mujeres no son asesoradas en la materia hasta 

que no han transcurrido varios días desde el parto; pudiéndose alargar en el tiempo 

hasta más allá de la cuarentena. Esto conlleva un elevado riesgo de embarazos no 

deseados, derivándose de ello numerosas complicaciones. 

El embarazo y puerperio son etapas en las que las parejas están altamente motivadas 

para la utilización de métodos anticonceptivos adecuados, por lo que se trata de un 

momento ideal para proporcionar asesoramiento.5 

Con este estudio se pretende analizar cuáles son las prácticas anticonceptivas de las 

puérperas, así como sus conocimientos en la materia, con el objetivo de establecer 

nuevas pautas de asesoramiento. 

 

 

OBJETIVOS 

Conocer las prácticas anticonceptivas de las mujeres que dan a luz en el Hospital 

Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, así como sus conocimientos con 

respecto a la materia en el período del puerperio. 

Objetivos secundarios: 

- Indagar sobre cuáles son las pautas de asesoramiento en anticoncepción a 

las mujeres puérperas del sector III de Zaragoza. 

- Determinar la necesidad de establecer nuevas pautas de asesoramiento 

dirigidas a este colectivo. 
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METODOLOGÍA 

Se ha llevado a cabo un estudio observacional descriptivo, de corte transversal, en el 

que se incluyeron mujeres puérperas ingresadas en las plantas de obstetricia del HCU 

Lozano Blesa, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015. Se trata del 

hospital de referencia del Sector III de Zaragoza, que atiende una media de 2500 

partos al año. La elección de la población de estudio se realizó mediante muestreo de 

casos consecutivos, durante los turnos de trabajo del investigador. 

Los criterios de inclusión son: 

- Mujeres puérperas tras parto vaginal o cesárea. 

- Mujeres que acepten rellenar la encuesta y lo hagan correctamente. 

- Mujeres que firmen documento de consentimiento informado. 

Quedaron excluidas del estudio: 

- Mujeres que no presten su consentimiento informado para la participación. 

- Mujeres que no rellenen la encuesta correctamente. 

- Mujeres con barreras idiomáticas. 

- Puérperas tras parto con muerte fetal. 

El tamaño de la muestra conformada es de 144 mujeres. 

Durante el puerperio inmediato, se distribuyó a todas las participantes una encuesta en 

la que se les interroga, entre otras cuestiones, sobre sus métodos anticonceptivos 

previos al embarazo, si el embarazo fue deseado o no, qué métodos piensan utilizar 

tras el parto, qué conocimientos tenían respecto al tema y en qué momento y lugar 

piensan asesorarse. (Anexo 1)  

Posteriormente, se extrajeron los datos a una tabla Excel, que facilitó el análisis de los 

resultados. Las variables se describieron mediante medias, frecuencias, porcentajes y 

valores absolutos; y se representaron en tablas y gráficos para facilitar la visión de los 

resultados. 
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RESULTADOS 

La población de estudio estuvo formada por 144 mujeres puérperas que estuvieron 

ingresadas en el servicio de obstetricia del HCU Lozano Blesa durante los meses de 

Julio, Agosto y Septiembre del año 2015; y que contestaron correctamente la encuesta 

facilitada. 

La mayoría de las mujeres del estudio fueron de nacionalidad Española, siendo el 

resto una mezcla variada de distintas nacionalidades. 

 

 

El tipo de parto mayoritario fue el parto vaginal, suponiendo más de la mitad de la 

población de estudio, frente al parto por cesárea. 
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Gráfico 1. Nacionalidad de las encuestadas 

Gráfico 2. Tipo de parto 
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A la hora de analizar el método anticonceptivo que utilizaban las mujeres antes de 

quedarse embarazadas, hemos obtenido los resultados que se reflejan en la siguiente 

tabla. 

  

 

Así observamos que previo al embarazo, el 82,63% de las mujeres utilizaban algún 

método anticonceptivo; que el 75% de las mujeres usaba método y lo abandonó 

cuando buscó el embarazo, el 7,63% usaba método pero éste falló y se quedó 

embarazada; y el 17,36% no usó método en ningún momento.  

  

 

En cuanto al deseo de embarazo, alrededor del 90% de los embarazos fueron 

planificados. 
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Gráfico 3. Método anticonceptivo utilizado antes del embarazo. 

Gráfico 4. Uso de métodos anticonceptivos previo al embarazo. 
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Pero, ¿qué ocurre con el 9% de embarazos no deseados que nos encontramos? En 

estos casos, el método más utilizado ha sido el preservativo, siendo el fallo del método 

debido a rotura en un 42,85% de los casos y a inconsistencia en su uso en un 57,14% 

de los casos. 

Un 15,38% usaban píldora combinada y otro tanto usaban píldora de sólo gestágeno; 

siendo en estos caso el fallo del método debido a olvidos en el 100% de las ocasiones. 

Llama la atención el 15,38% de los casos en los que, a pesar de no desear el 

embarazo, no se utilizó método anticonceptivo. 

 

 

90,27% 
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SI NO NS/NC 
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Gráfico 5. Porcentaje de embarazos deseados. 

Gráfico 6. Método utilizado en embarazo no deseado. 
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En cuanto al tiempo que transcurre desde el abandono del método hasta la 

concepción, observamos que 108 mujeres usaban método y lo abandonaron por 

deseo de embarazo. Aproximadamente la mitad de las mujeres consiguen un 

embarazo en menos de 3 meses. Lo que nos habla de la rápida reversibilidad de los 

métodos utilizados. 

  

 

A la hora de analizar el método anticonceptivo que utilizarán después del embarazo, 

sólo un 5,55% no tienen nada decidido, frente al 94,44% que ya tiene pensado algún 

método futuro. De éstas, el 40,44% decide mantener el mismo método, 

manteniéndose el preservativo a la cabeza de las preferencias. 
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Gráfico 7. Preservativo: causa del fallo del método. 

Gráfico 8. Tiempo transcurrido desde el abandono del método hasta la concepción. 
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Observamos que, el 14,7% de las mujeres se deciden por métodos de larga duración 

(DIU, Implante e Inyectables); y el 10,29% se decantan por métodos irreversibles, de 

las que el 78,57% habían sido partos por cesárea y se habían decidido por ligadura 

tubárica realizada en la misma intervención. 

Resulta interesante, analizar el número de hijos que tienen las mujeres que se deciden 

por estos métodos. 
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Gráfico 9. Método elegido para después del embarazo. 

Gráfico 10. Número de hijos de las 

mujeres que eligen métodos LARC 

Gráfico 11. Número de hijos de las 

mujeres que eligen métodos 

irreversibles. 
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Con lo que parece que actualmente la mayoría de las mujeres consideran cumplido su 

deseo genésico cuando ya tienen 2 hijos. 

En cuanto a las mujeres que antes del embarazo no utilizaban ningún método 

anticonceptivo (17,36%), observamos que el 84% ya se han decidido por utilizar un 

método futuro, destacando que el 16% restante habían sido embarazos deseados. 

 

Llega el momento de extraer los resultados que hacen referencia al conocimiento que 

tienen las mujeres sobre el tema que nos ocupa. 

En la cuestión relativa al uso de métodos anticonceptivos compatibles con la lactancia 

materna, el 41,66% dice conocer algún método compatible, aunque el 15% de estas 

mujeres refiere un método erróneo. El 58,33% reconoce no conocer ningún método 

compatible. 

¿Conoce método 

compatible? N % 

SI 60 41,66% 

NO 84 58,33% 

 

 

Sin embargo, más de la mitad de las mujeres dice haber recibido información sobre 

anticoncepción en el puerperio. De estas mujeres que han recibido información, la 

mayoría ha sido durante las clases de educación maternal recibidas de la matrona; y el 

resto durante alguna de las consultas prenatales. 

¿Ha recibido 

información? n % 

SI 82 56,94% 

NO 62 43,05% 

 

 

¿Dónde? N % 

CONSULTA 13 15,85% 

CLASES  69 84,14% 

 

Si les preguntamos qué momento consideran más idóneo para recibir este tipo de 

información, la mayoría de las mujeres se decantan por alguna de las consultas 

Tabla 1. Mujeres que conocen métodos 

anticonceptivos compatibles con la lactancia. 

Tabla 2. Mujeres que han recibido 

información sobre anticoncepción. 

Tabla 3. Lugar donde han recibido la 

información. 



14 
 

posparto, mientras que sólo el 13,88% preferirían recibir la información en el hospital 

antes de recibir el alta. 

  

 

En cuanto a la preferencia del profesional que proporcione este tipo de información, la 

mayoría de las mujeres prefiere que sea la matrona.  
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6,9% 

Mat/Gine/Fam 
0,69% 
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4,16% 

Preferencia sobre el profesional 

Gráfico 12. Momento en que las mujeres prefieren recibir la información 

sobre anticoncepción 

Gráfico 13. Profesional preferido para dar la información. 
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DISCUSIÓN 

Con este trabajo hemos podido conocer cuáles son las prácticas anticonceptivas de 

las mujeres puérperas en el sector III de Zaragoza. 

En cuanto a la utilización de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil, hemos 

obtenido que el 82,63% de las mujeres utilizaban algún método anticonceptivo antes 

de la gestación, frente al 17,36% que mantenía relaciones sexuales sin utilizar método. 

Este dato se acerca a los obtenidos por la SEC en su estudio poblacional del 2014, en 

el que observamos que el 72,7% de la población utiliza algún método, frente al 15,9% 

que mantiene relaciones sin utilizar anticoncepción.6 

Del mismo modo observamos que el método más utilizado en nuestra población de 

estudio es el preservativo (44,44%), seguido en frecuencia por la píldora combinada 

(21,52%). Son datos que coinciden con la citada encuesta de la SEC, en la que se 

posicionan el preservativo y la píldora en primer y segundo lugar respectivamente.6  

Sin embargo, el estudio realizado por Gómez-Sánchez y Pardo, sitúan la píldora como 

uno de los métodos más utilizados. Aunque hay que tener en cuenta que en este 

estudio el preservativo no era considerado por las mujeres como método 

anticonceptivo, sino únicamente como método de protección frente a enfermedades de 

transmisión sexual, considerando que podían abandonarlo cuando se considera la 

pareja estable.7 

Por otra parte, en nuestro estudio se produjo un 9% de embarazos no deseados. De 

ellos, el 15,38% no utilizaba ningún método anticonceptivo. Mientras que el 53,84% de 

los embarazos se produjo por rotura o inconsistencia en el uso del preservativo; y el 

30,77% se debió a olvidos en la toma de las píldoras, sean éstas combinadas o de 

sólo gestágenos. Según la encuesta SEC 2014, aunque un 27,3% de las mujeres en 

edad fértil no utilizan ningún método anticonceptivo, sólo un 9% tienen riesgo real de 

sufrir un embarazo no deseado; coincidiendo este dato con el nuestro. En esta misma 

encuesta concluyen que la mayoría de los embarazos se deben a mal uso o 

problemas de cumplimiento del método elegido, siendo especialmente relevante en el 

caso del preservativo.6 En el caso que nos ocupa, se trata de embarazos no deseados 

en los que la mujer ha decidido continuar con él, pero es innegable el número de 

mujeres que en nuestro país ejercen su derecho a interrumpir voluntariamente el 

embarazo (108.690, según datos del 2013).8 Tanto si se sigue adelante como si se 

decide interrumpir, conlleva una serie de connotaciones físicas y psicológicas que se 

podrían evitar con un adecuado asesoramiento. Esto nos lleva a pensar en la 
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necesidad de aumentar la información y educación que se proporciona sobre la 

utilización de métodos anticonceptivos, incidiendo especialmente en cuestiones como 

el correcto uso del preservativo y en las conductas a seguir en caso de olvidos en la 

toma de la píldora anticonceptiva; así como facilitar información acerca de la gran 

variedad de métodos anticonceptivos disponibles en nuestro medio con distintas 

pautas de administración que podrían disminuir el “factor olvido”. De esta manera 

facilitaríamos la elección del método que mejor se adapte a las circunstancias y 

preferencias de cada mujer. 

Consideramos un factor muy importante a la hora de elegir un método anticonceptivo 

adecuado para cada mujer, la reversibilidad de la fertilidad una vez abandonado el 

método. Hay mujeres que creen tener cumplido su deseo genésico y se deciden por 

métodos irreversibles. Esto sería un tema susceptible de someter a debate hoy en día, 

habida cuenta de la variedad de métodos existentes de larga duración, que son 

reversibles y que implican menor riesgo de complicaciones. Además, la efectividad 

contraceptiva es similar o incluso superior en algunos casos, que la de los métodos 

irreversibles, teniendo en cuenta sus índices de Pearl.4 

 Método Índice de Pearl  

Diu Cu 0,6 

Diu LNG 0,2 

Implante 0,05 

Inyectables (AMPD) 0,3 

Esterilización masculina 0,1 

Esterilización femenina 0,5 
     

 

Algunos de estos métodos presentan además beneficios no contraceptivos, como 

sería el caso del dispositivo liberador de levonorgestrel, que reduce la menorragia e 

hipermenorrea, protege el endometrio en terapia hormonal y disminuye la dismenorrea 

y dolor pélvico en la endometriosis. También el implante y el acetato de 

medroxiprogesterona (AMPD)  inyectable disminuyen la menorragia e hipermenorrea.9  

Así, en nuestro estudio, observamos que evidentemente todas las mujeres han 

utilizado métodos reversibles, dado que el estudio se realiza con mujeres que acaban 

de dar a luz. Aproximadamente la mitad de las mujeres (51,85%) han visto cumplido 

su deseo de gestación en menos de 3 meses desde el abandono del método, 

independientemente del método utilizado (ninguna utilizaba el inyectable AMPD). Esta 

Tabla 4. Índice de Pearl para uso perfecto de los 

métodos LARC e irreversibles. 
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rápida reversibilidad de los métodos, hace que el abanico de posibilidades 

anticonceptivas sea amplio, incluyendo métodos de larga duración en mujeres jóvenes 

y nulíparas. De hecho, en la Conferencia de Consenso del 2011 sobre Actualización 

en el manejo clínico de la anticoncepción hormonal, intrauterina y de urgencia, se 

determinó que la edad y la paridad no son una contraindicación para la utilización del 

DIU de cobre o de levonorgestrel y que además facilita el cumplimiento y la 

continuación9 en poblaciones especialmente susceptibles a embarazos no deseados. 

Así mismo, la OMS aclara en sus criterios médicos de elegibilidad que el DIU no 

supone un riesgo para la fertilidad posterior en mujeres nulíparas.4 Una de las ventajas 

de los DIU, por ejemplo, es que se pueden colocar inmediatamente tras el parto.10 Ha 

existido algo de controversia respecto a esto por el riesgo de expulsión. Bonilla y cols. 

concluyeron que existe mayor riesgo de expulsión cuando el DIU se inserta en el 

puerperio inmediato y cuando existe asociación con multiparidad.11 Sin embargo, 

desde la IPPF (International Planned Parenthood Federation) aclaran, basándose en 

estudios más recientes, que un DIU puede insertarse dentro de las 48 horas 

posteriores a la expulsión de la placenta (sea parto o cesárea), asociándose a tasas 

más bajas de expulsión que en los casos de inserción posparto tardía.12 A este 

respecto, cabe destacar la importancia de proporcionar información sobre métodos 

anticonceptivos previo al parto. Sería interesante, que en el momento del parto la 

mujer ya tuviera decidido el método anticonceptivo que va a utilizar en el futuro. De 

esta manera se le podría colocar un DIU en el posparto inmediato, en el mismo 

paritorio. 

En cuanto al implante anticonceptivo, Sanchez Borrego y cols. describen que los 

niveles séricos de etonogestrel son indetectables a la semana de la retirada del 

dispositivo.13 

Sí es un dato a tener en cuenta, que tras el uso del inyectable AMPD la fertilidad no se 

recupera hasta que los niveles en sangre del fármaco caen lo suficiente, siendo el 

intervalo medio entre el presunto final de la actividad anticonceptiva y la concepción de 

unos 6 meses aproximadamente.13 Este dato no ha supuesto resultados llamativos en 

nuestro estudio, ya que ninguna mujer lo utilizaba previo al embarazo. Aunque es muy 

importante facilitar esta información a la población para que puedan decidir su método 

futuro con pleno conocimiento, teniendo en cuenta que una de nuestras encuestadas 

lo ha elegido como método posterior al parto. 

Si continuamos nuestro análisis sobre los métodos LARC, en nuestro estudio nos 

encontramos con un 14,7% de mujeres que los eligen como método anticonceptivo 
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futuro. La media de edad de estas mujeres es de 31,45 años. Ya hemos comentado 

algunos beneficios de estos métodos, desde los beneficios no anticonceptivos que 

poseen algunos de ellos, la eficacia y seguridad de los mismos, la disminución del 

riesgo de olvidos y por tanto de fallos, la indicación para mujeres de cualquier edad y 

paridad… Debido a las ventajas de estos métodos, Doval Conde y Blanco Pérez 

consideran que el uso de métodos LARC en nuestro país es muy bajo y lo consideran 

debido a la falta de información.14 Según la encuesta de la SEC, el uso de métodos de 

larga duración supone un 6,7% del total de mujeres que utilizan métodos 

anticonceptivos.6  

Pasando a analizar el número de mujeres que se deciden por métodos irreversibles, 

observamos que el 10,29% los eligen como método posterior. Profundizando un poco, 

nos encontramos que la media de edad es de 37,28 años y que el 85,71% de ellas 

tienen dos hijos; y consideran cumplido su deseo genésico. Teniendo en cuenta el 

riesgo de complicaciones que presenta este tipo de intervenciones, especialmente la 

femenina, sería interesante valorar la posibilidad de los métodos LARC, habida cuenta 

la edad de las mujeres. Concretamente, cuando se coloca un DIU con fines 

contraceptivos a una mujer de 40 años no es necesario hacer recambio hasta la 

menopausia. Incluso algunos autores, como Sivin, no recomiendan el reemplazo si se 

coloca a partir de los 35 15, por lo que este DIU colocado a una puérpera que ronda 

estas edades podría considerarse el método definitivo, si ella así lo desea. 

Continuando con el análisis, hemos podido determinar que existe un gran 

desconocimiento en la población sobre la materia que nos ocupa. Más de la mitad de 

las mujeres ha recibido información en algún momento, sin embargo, parece que es 

una información que no llega a cubrir las expectativas  en determinados aspectos. Por 

ejemplo, el 58,33% no conoce ningún método anticonceptivo compatible con la 

lactancia materna además del preservativo, mientras que de las mujeres que dicen 

conocer alguno, el 15% tiene un conocimiento erróneo. Por lo que sería conveniente 

crear un programa de educación en el que se incida sobre cuestiones como éstas. Un 

ámbito fácil para implementar este programa serían las clases de educación maternal, 

debido a la gran aceptación de las mismas. Martinez Galiano obtiene en su estudio 

una asistencia a los programas de educación maternal del 68,65%.16 De hecho, los 

datos de nuestra encuesta revelan que el 84,14% de las mujeres ha recibido en estas 

clases la información que posee. De todo esto extraemos la necesidad de profundizar 

y mejorar la información proporcionada en estos programas, siendo recomendable 

dedicar una sesión exclusiva a la anticoncepción posparto e incidiendo en aquellos 

aspectos que se han encontrado deficitarios.  Además, nuestro estudio revela que la 
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matrona, habitualmente encargada de estas sesiones educativas, es el profesional 

preferido por las mujeres para que les proporcione este asesoramiento, reforzando así 

la idea de que nos encontramos en el marco ideal. 

Dicho esto, no podemos olvidarnos de la educación contínua que hay que seguir 

proporcionando desde el ámbito de la consulta, ya que hay mujeres que por diversas 

cuestiones no acuden a estos programas. Entre otros motivos se encuentra que casi 

un 30% de las mujeres considera que ya tiene la información que necesita. Por lo que 

el profesional debe reforzar dicha información y corregir los falsos mitos que muchas 

consideran como ciertos. Así mismo, sería conveniente animarlas a participar en las 

citadas sesiones para así poder ampliar la información que ya poseen. 

Aunque el 54,16% de las mujeres prefiere recibir la información relativa a la 

anticoncepción posparto en alguna de las consultas puerperales, los resultados del 

presente estudio nos invitan a pensar que sería conveniente ofrecer esta información 

en momentos anteriores al nacimiento; con el objetivo de poder ofrecer una 

información más amplia y exhaustiva sobre la materia y que las mujeres puedan llegar 

al parto claramente decididas por uno u otro método; pudiendo comenzar precozmente 

con su anticoncepción. De esta manera, se consigue evitar “sorpresas” provocadas 

por el desconocimiento o el despiste, y así poder espaciar los embarazos el tiempo 

recomendado por las organizaciones de salud. 
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CONCLUSIONES 

A raíz de todo lo expuesto, podemos extraer como conclusión general la necesidad de 

elaborar un programa de educación para la salud en el que se refuerce la información 

que posee la población sobre los distintos aspectos de la anticoncepción, 

especialmente en el período puerperal. 

Como hemos podido observar en nuestro estudio se producen un 9% de embarazos 

no deseados, bien por no uso de métodos (15,38%) o bien por fracaso del método 

(84,61%). El preservativo continúa estando a la cabeza de los métodos 

anticonceptivos utilizados. Esto podemos considerarlo un dato positivo de cara a la 

prevención de ITS, aunque sería conveniente reforzar la información relativa a su uso 

correcto, dado que el 53,84% de los embarazos no deseados se producen por rotura o 

inconsistencia en su uso. Así mismo, otro aspecto a tratar en la educación debería ser 

el de la conducta a seguir en caso de olvido en la toma de las píldoras, teniendo en 

cuenta que el 30,77% de los embarazos se debió a este motivo. Del mismo modo, 

sería interesante informar a nuestras mujeres de la amplia variedad de métodos 

anticonceptivos de los que disponen con distintas pautas de administración que 

facilitan el cumplimiento del tratamiento. Además, existen hoy en día diversas 

herramientas que les  pueden ayudar a disminuir el riesgo de olvidos (recordatorios, 

aplicaciones para móviles…). 

Por otro lado, podemos destacar la rápida reversibilidad encontrada en los métodos 

utilizados. El 51,85% consiguió un embarazo en menos de tres meses desde el 

abandono del método, mientras que sólo el 11,11% tardó más de un año. Dato muy 

importante a la hora de elegir el método más idóneo. Destacamos la relevancia de 

recalcar la excepción a la norma, marcada por el inyectable AMPD, con el que se 

podría producir un retraso en el retorno de la fertilidad una vez abandonado. Esto no 

sería motivo suficiente como para no hacer uso del método, pero sí se hace necesario 

incluir esta información en la educación proporcionada. 

Podemos concluir que, dados los beneficios contraceptivos y no contraceptivos ya 

comentados que poseen los métodos LARC, sería interesante promocionar su uso 

frente a los métodos irreversibles. En cuanto al DIU, podríamos realizar una labor 

facilitadora de su inserción en el posparto inmediato, informando de las ventajas que 

posee en comparación con su colocación en momentos más tardíos del puerperio. 

Para esto, es muy importante que la mujer haya recibido una información exhaustiva 

previa al nacimiento del bebé y así poder realizar la elección del método futuro con 

anterioridad al parto. 
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Por todo ello, consideramos muy interesante incluir en los programas de educación 

maternal ya existentes una sesión dedicada exclusivamente a los métodos 

anticonceptivos, o bien hacer una revisión de su contenido en los casos en los que ya 

se realice dicha sesión con el objetivo de profundizar en la información proporcionada. 

Los resultados extraídos de nuestro trabajo nos llevan a pensar que precisamente 

estos programas de educación maternal podrían considerarse un marco idóneo 

realizar esta tarea de información y educación. 
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ANEXO1: 

ANTICONCEPCIÓN Y PUERPERIO 

 

Edad:     Nacionalidad: 

Nº hijos:    Tipo de parto (Vaginal o Cesárea): 

 

¿Qué método anticonceptivo utilizabas antes de quedar embarazada? 

 Preservativo    DIU (Cu u Hormonal) 

 Píldora combinada   Implante 

 Minipíldora    Inyectables 

 Anillo vaginal    Otros (naturales, coito interrumpido…) 

 Parche     Ninguno 

 

¿Fue un embarazo deseado? En caso negativo, ¿qué falló? 

Rotura     Inconsistencia en el uso 

 Olvido     Uso incorrecto 

 

En caso de embarazo deseado, ¿cuánto tiempo transcurrió desde el abandono del 

método hasta la concepción? 

 Menos de 3 meses   De 6 meses a 1 año 

 De 3 a 6 meses   Más de 1 año 

 

¿Tienes pensado algún método para evitar un nuevo embarazo a partir de ahora? 

¿Cuál? 

 Preservativo    DIU (Cu u Hormonal) 

 Píldora combinada   Implante 

 Minipíldora    Inyectables 

 Anillo vaginal    Otros (naturales, coito interrumpido…) 

 Parche     Irreversibles (Ligadura o Vasectomía) 
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Además del preservativo, ¿conoces algún método anticonceptivo compatible con la 

lactancia? ¿Cuál? 

 

¿En qué momento cree que debe acudir para asesorarse sobre anticoncepción en 

esta etapa? 

 Ya tengo información   En la primera consulta posparto 

 En el hospital antes del alta  En la consulta de la cuarentena 

 

¿Y donde acudiría? 

 Médico de familia 

 Matrona 

Ginecólogo 

 

¿Te han hablado en las clases de educación maternal, o en algún momento del 

embarazo, de anticoncepción en el puerperio? 

 Sí, en las clases de educación maternal. 

Sí, en las consultas prenatales. 

 No, nunca. 
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