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RESUMEN 

 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar si los factores: edad, 

estado civil, ocupación, procedencia, religión, conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos,  número de hijos, nivel de instrucción, nivel socioeconómico y 

creencias en métodos anticonceptivos se asocian a la falta de participación en 

la planificación familiar en varones. 

 

El estudio fue de tipo observacional, transversal y prospectivo, en una muestra 

por conveniencia de 201 varones con edades entre 18 y 49 años, que 

acudieron al Centro de Salud Sandrita Pérez El Pedregal, se les aplicó una 

ficha de recolección de datos y los instrumentos para medir nivel de 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos y participación en planificación 

familiar. 

 

Se encontró que la participación de los varones en planificación familiar es 

mala en el 18,41%,  los factores personales asociados  con un p<0,05 tienen el 

rango de edad de  30 a 49 años (22,81%), ser casados (20,48%), tener una 

ocupación independiente (20,50%), ser de procedencia rural (22,81%), de nivel 

de conocimiento bajo (30,99%); de los factores socioculturales: el nivel de 

instrucción analfabeto-sec  incompleta  (28,07%) y tener creencias sobre MAC 

con un  31,25%. 

 

Se concluye que los factores asociados a la falta de participación en la 

planificación familiar en varones fueron: el  bajo nivel de conocimiento, ser 

analfabeto o tener secundaria incompleto y tener creencias sobre MAC. 

 

 

Palabras Clave: Participación, planificación familiar, varones. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to determine if the factors: age, marital status, 

occupation, origin, religion, knowledge about contraceptive methods, number of 

children, level of education, socioeconomic status and beliefs in contraceptive 

methods are associated with the lack of participation in family planning in 

males. 

 

The study was observational, cross-sectional and prospective, in a convenience 

sample of 201 men aged between 18 and 49 years, who went to the Sandrita 

Pérez El Pedregal Health Center, they were given a data collection card and the 

instruments to measure level of knowledge about contraceptive methods and 

participation in family planning. 

 

It was found that male participation in family planning is poor in 18.41%, 

personal factors associated with p <0.005 have the age range of 30 to 49 years 

(22,81%), being married (20,48%), have an independent occupation (20,50%), 

be of rural origin (22,81%), of low knowledge level (30,99%); of sociocultural 

factors: incomplete literacy level-sec (28,07%) and having beliefs about MAC 

with 31,25%. 

 

It is concluded that the factors associated with the lack of participation in family 

planning in males were: low level of knowledge, being illiterate or having 

incomplete secondary school and having beliefs about MAC. 

 

 

Keywords: Participation, family planning, men. 
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INTRODUCCION 

 
 

La planificación familiar (PF) es un componente de la salud sexual y 

reproductiva que implica lograr una actuación consciente y responsable de la 

pareja en el derecho de decidir el número de hijos que desea tener, además de 

propiciar la salud materno infantil y la paternidad responsable (1). 

El programa de planificación familiar se encuentra inmerso dentro de la 

estrategia de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, cuya  

finalidad es de contribuir a que las personas ejerzan sus derechos de manera 

responsable, libre e informada respecto al número y espaciamiento de hijos 

que deseen procrear (2), este programa ha centrado su atención en las 

mujeres y, por lo general trabajan poco con los varones.  

La insuficiente participación de los varones en la PF, aceptada y asumida por 

las mujeres, constituye un problema ya que alude al contexto sociocultural, la 

marginación de los hombres en el proceso reproductivo, en la poca o ninguna 

presencia en acompañar en dicho proceso a sus compañeras sexuales, ni en el 

embarazo, el parto, el posparto, para prevenir un aborto, en una muerte 

materna.  

En muchos casos la masculinidad ejerce un dominio del varón hacia su mujer, 

la cual debe aceptar las decisiones de su pareja, amenazada por temor a la 

violencia, al abandono, al divorcio, dependencia económica, ocasionando que 

la mujer se vea limitada en su derecho a decidir en el número de hijos, el 

momento de tenerlos y el uso de la planificación familiar.  

Existen diversas razones por las que un hombre no acude a los servicios de 

planificación familiar, unos desean tener más hijos, mientras que otros se 

oponen al uso de los métodos anticonceptivos, porque refieren que sus parejas 

presentan efectos secundarios como: amenorrea, sangrado irregular, cefaleas, 
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inclusive algunos no quieren que los usen porque temen que sus mujeres les 

sean infieles. 

Según la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios  2014 el 59,9% de 

usuarios que acuden a los servicios de consulta externa son mujeres y el 

40,1% son hombres. 

Las mujeres en su mayoría acuden solas a los consultorios de planificación 

familiar, ellas desean que sus compañeros sentimentales se involucren y se 

informen más en cuanto a PF y a la crianza de los hijos (3). 

La falta de participación del varón en planificación familiar puede ocasionar: 

embarazos no deseados, abortos, muertes maternas, pobreza y este hecho en 

un futuro puede provocar abandono familiar y delincuencia. 

Según la Encuesta Global de Salud Escolar del Ministerio de Salud en el  2010, 

el 19.7% de los estudiantes de secundaria refirieron haber tenido relaciones 

sexuales alguna vez en su vida. Entre estos estudiantes, 46.7% tuvo su 

primera relación sexual antes de los 14 años. Estos porcentajes son más altos 

entre los varones 28.3% han tenido relaciones sexuales y de ellos 50.9% antes 

de los 14 años, que entre las mujeres 11.1% han tenido relaciones sexuales y 

36.1% antes de los 14 años (4). 

Según la OMS, la proporción de mujeres entre 15 y 49 años que usan algún 

método anticonceptivo ha aumentado mínimamente entre el año 2008 y 2015. 

En África pasó de 23,6% a 28,5%; en Asia, el uso de anticonceptivos modernos 

ha aumentado ligeramente de un 60,9% a un 61,8%, y en América Latina y el 

Caribe el porcentaje ha permanecido en 66,7%. El uso de métodos 

anticonceptivos por los hombres representa una proporción relativamente 

pequeña. Los métodos anticonceptivos masculinos se limitan al condón y la 

esterilización (vasectomía) (5). 
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En muchas partes del mundo, los hombres tienen el concepto de que todo lo 

que tiene que ver con anticoncepción, salud sexual y reproductiva se relaciona 

exclusivamente con las mujeres. 

 

Pero es fundamental que las mujeres y los hombres participen juntos en la 

salud reproductiva, incluida la planificación familiar. 

Es una problemática que se presenta a nivel nacional, donde se observa que 

los varones acuden poco a la consulta de PF por falta de conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos y deficiente comunicación con su pareja (6). 

Por todo lo  mencionado, este estudio busca  brindar esta información a las 

autoridades pertinentes, para que tomen las acciones necesarias de cambio en 

la participación y responsabilidad de los hombres en los procesos relacionados 

con la Planificación familiar y la paternidad responsable de una manera más 

activa y comprometida y de forma directa lograr el fortalecimiento de la 

estrategia sanitaria de salud sexual y reproductiva. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son los factores asociados a la falta de participación en la planificación 

familiar en varones que acuden al centro de salud Sandrita Pérez el Pedregal? 

 

HIPÓTESIS  
 

Los factores personales como: edad de 18 a 49 años, estado civil conviviente, 

trabajador independiente, procedencia de zonas rurales, la religión católica, 

tener un bajo nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, tener más 

de tres hijos y los factores socioculturales: bajo nivel de instrucción, el bajo 

nivel socioeconómico, tener creencias sobre métodos anticonceptivos se 

asocian a la falta de participación en la planificación familiar en varones.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Determinar si los factores personales: edad, estado civil, ocupación, 

procedencia, religión, conocimiento sobre métodos anticonceptivos y el 

número de hijos se asocian a la falta de participación en la planificación 

familiar en varones. 

2. Establecer si los factores socioculturales: nivel de instrucción, nivel 

socioeconómico y creencias sobre métodos anticonceptivos se asocian 

a la falta de participación en la planificación familiar en varones. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 
 
1.1  PARTICIPACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

Participación: Es la intervención en un suceso, en un acto o una actividad, es 

tomar parte de las decisiones, ser parte del problema y de la solución. 

La participación  permite a los ciudadanos tomar el control y tener más poder 

sobre las decisiones que afectan sus vidas y a sus comunidades (7).  

 

Participación en salud:  

La participación en el sistema de salud es considerada un mecanismo para 

garantizar que los servicios sean accesibles y adecuados a las necesidades de 

la población, siendo un componente esencial de la efectividad, eficiencia y 

cuidado de la salud. 

En la actualidad, gran parte de las iniciativas de reforma a los sistemas de 

salud utilizan un enfoque sobre la participación, centrado en las personas más 

que en el de las comunidades. En América Latina la importancia de la 

participación en salud ha sido ampliamente reconocida, se ha involucrado a las 

comunidades en los programas de promoción de la salud y  gestión de los 

servicios de salud (7). 

  

La Participación social: hace referencia al derecho en la toma de decisiones 

acerca de la salud, la política y la planificación; la participación de la ciudadanía 

es  la que fiscaliza la calidad, efectividad y oportunidad del servicio y el uso 

eficiente de los recursos, apoyando los derechos de los pacientes; y la 

participación comunitaria, entendida comúnmente como actividades de 

promoción de la salud  llevadas a cabo por la comunidad (7). 

 

Según Rentería E (8) en su estudio Participación de la población masculina en 

la planificación familiar encontró que la población masculina tiene un 

conocimiento Medio, opiniones Desfavorable y acciones Negativas respecto a 
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planificación familiar. Por lo que se concluye que la participación de la 

población masculina en el tema es Regular. 

En el contexto mundial y haciendo referencia a todo tipo de métodos de 

planificación familiar, se ha encontrado que la participación de los hombres en 

los procesos de la salud reproductiva y en la PF es pobre, lo cual se atribuye 

por una parte a que los servicios de PF durante mucho tiempo fueron 

considerados como parte de los programas de atención materno infantil 

centrando su atención en la mujer, y por otro lado a la poca disponibilidad y 

variedad de métodos anticonceptivos masculinos eficaces, de manera que los 

hombres han tenido menos oportunidades de recibir orientaciones e 

información y de modificar su actuación con respecto a la PF. Lo que es cierto 

es que los hombres desempeñan un papel importante en el apoyo y desarrollo 

de las necesidades de salud de la pareja. Cuando éstos participan en la toma 

de decisiones referentes a la PF, es más probable que las tasas de 

continuación del uso de métodos anticonceptivos sean mayores, y que se 

seleccionen métodos anticonceptivos (9). 

 

1.2 FACTORES PERSONALES ASOCIADOS A LA FALTA DE             

PARTICIPACIÓN EN PLANIFICACION FAMILIAR 

 

Los factores personales son el conjunto de cualidades propias de la         

persona, que influyen en el proceder o comportamiento del individuo. 

Conjunto de actitudes que podemos cambiar de forma consciente. Entre las 

que podemos mencionar: La edad, estado civil, ocupación, procedencia, 

religión y conocimiento de métodos anticonceptivos. 

 

a) Edad: 

Es el periodo de tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando 

desde su nacimiento. 

Según ENDES 2008 la actividad sexual en varones se incrementa conforme 

avanza la edad hasta los 39 años, sólo la quinta parte de los adolescentes es 

sexualmente activo, mientras que entre los de 30 a 39 años que es la juventud 
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en pleno y la edad en la que se consolida la mayor parte de las relaciones de 

pareja, el porcentaje llega a su máximo con cerca del 82% (10). 

 

b) Estado civil:  

Es la situación personal en que se encuentra o no, una persona física en 

relación con otra, con la que se crean lazos jurídicamente reconocidos sin que 

sea su pariente. 

Como se sabe, la ENDES varones 2008 indaga sobre la situación conyugal a 

partir de los 15 años y da cuenta que más de la mitad de los varones de 15 a 

59 años está en unión (29% casado legalmente y 27% en convivencia), casi el 

5% estuvo unido pero actualmente es divorciado, separado o viudo, y un 

importante 39% es soltero (10). 

 

c) Ocupación: 

Definida como aquella labor o actividad que realiza la persona a lo largo de su 

vida. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta 

Nacional de Hogares 2015, el 53,1% de los varones tienen una ocupación 

asalariada, mientras que el 35,2%  realizan trabajo independiente. El trabajo en 

sectores de baja productividad se caracteriza por ser precario, inestable y mal 

remunerado; además, en su mayoría implica ausencia de los beneficios 

sociales  legales que generalmente conlleva el trabajo asalariado (11). 

 

d) Procedencia: 

Origen, principio de donde nace o se deriva algo. En un estudio realizado en 

México muestra que existen diez puntos porcentuales entre la proporción de 

adolescentes que residen en localidades rurales, quienes reportan haber usado 

algún anticonceptivo en la última relación sexual (53.1%) y las que residen en 

áreas urbanas (63.9%), y trece puntos porcentuales entre las primeras y las 

que residen en un área metropolitana (66%). La misma tendencia se observa 

entre las adultas (20-49 años), con una menor proporción entre las que residen 

en zonas rurales (42.8%), seguidas por las de residencia urbana (49.9%) y 

finalmente las que residen en zona metropolitana (54.3%) (12). 
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e) Religión: 

Conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de 

ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo 

humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. 

La religión es un eficaz regulador del comportamiento humano. Las personas 

religiosas tienen mayor capacidad de autocontrol que las no religiosas,  

Las religiones contribuyen al autocontrol porque proporcionan a los individuos 

modelos claros de comportamiento. Esta autorregulación permite que los 

individuos religiosos sean más persistentes y más eficientes en la consecución 

de los objetivos que para ellos resultan “sagrados”. Una vez conocido el 

mecanismo, según los científicos, éste puede ser “copiado” por cualquier 

individuo para implementar cualquier resultado.  

 

En el Perú, según ENDES 2016, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) fue de 

2,5 hijos por mujer para el período 2012-2016. La TGF estimada para el área 

rural (3,3) fue 43,5% más alta que la del área urbana (2,3). 

La fecundidad en el país ha disminuido 3,8% respecto a la estimada a partir de 

la Encuesta 2012, que fue de 2,6 hijas y/o hijos por mujer para el período 2009-

2012 (13). 

 

f) Nivel de conocimiento sobre planificación familiar: 

El conocimiento: Es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a 

priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de 

múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un 

menor valor cualitativo. 

En un estudio realizado en México se entrevistó a un total de 120 adolescentes 

cuyo nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos fue calificado como 

medio en 60.8% y bajo en 23.3%. El condón fue el método anticonceptivo 

mayormente utilizado (65.2%); asimismo, fue el método de barrera del que se 

tenía un mejor conocimiento (95.8%). Solo se obtuvieron diferencias respecto a 

la edad de los participantes (p = 0.030) (14) 

https://definicion.de/aprendizaje/
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A. PLANIFICACIÓN FAMILAR:  

 
Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a mujeres y 

hombres en edad fértil, dentro de las cuales se encuentra la información, 

educación, orientación/consejería y la prescripción y provisión de métodos 

anticonceptivos, para que las personas o parejas ejerzan el derecho a decidir 

libre y responsablemente, si quieren o no tener hijos, así como el número y el 

espaciamiento entre ellos (15).  

 

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 y las mujeres de poder ejercer su derecho a elegir los métodos 

anticonceptivos que consideren pertinentes para planificar su familia. 

 

Según la Encuesta ENDES 2016 en el Perú el 79,4% de las mujeres 

actualmente unidas han hablado alguna vez con su esposo o compañero sobre 

planificación familiar. Solo 26,6% hablaron frecuentemente.  Por otro lado, el 

20,6% de las mujeres actualmente unidas nunca han conversado sobre 

planificación familiar con su esposo o compañero, porcentaje que fue menor 

entre las mujeres de 20 a 29 años y alcanzó el 40,9% entre las mujeres de 45 a 

49 años edad (16). 

 

También se indago en ENDES 2016 sobre la percepción de ellas respecto a la 

actitud de los esposos/compañeros sobre la planificación familiar y el 94,1% de 

mujeres percibe que la pareja conyugal la aprueba. No obstante que el 

porcentaje de mujeres que respondió que la pareja conyugal desaprueba la 

planificación familiar es 4,3%, vale la pena resaltar que en algunos grupos sube 

el porcentaje, como entre las mujeres sin nivel educativo, que alcanza a 12,9%, 

o en las residentes en la región Puno (18,7%) (16). 

 

En la actualidad hablar de planificación familiar es orientar las mejores 

posibilidades de integración del núcleo familiar, que permita desarrollar física, 

metal, económicamente, cultural y socialmente a la progenitora. La 
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planificación familiar busca que no haya embarazos ni hijos no deseados y 

busca que la pareja decida cuantos hijos deba tener y el intervalo entre cada 

uno. 

 

Beneficios de la planificación familiar  

 Menos preocupación por embarazos no deseados.  

 Mejor autoestima y poder de decisión, especialmente para las mujeres.  

 Más tiempo con sus hijas e hijos.  

 Mayor educación y oportunidades de empleo, especialmente para las 

niñas y las mujeres. 

 Menos niñas y niños huérfanos.  

 Más atención y cuidado de los padres para cada niña o niño. 

 Mayor inversión en salud, nutrición y educación por cada niña o niño.  

 

Objetivos de la planificación familiar  

 Disminuir los embarazos no deseados, el aborto provocado, que es una 

de las causas de morbimortalidad materna.  

 Orientar a la mujer sobre todos los métodos de control de la natalidad. 

 Ofrecer amplia información sobre el método elegido por la mujer.  

 Regular los intervalos entre los embarazos.  

 

Importancia de la planificación familiar  

 

La planificación familiar es importante porque ayudara a cubrir mejor las 

necesidades de la pareja, para que de esta manera determinen el número de 

hijos que desean tener y el momento adecuado que deseen tenerlos; en la 

actualidad hay muchas razones para que una pareja limite su familia y una de 

ellas es fundamentalmente la crisis económica que viene a travesando nuestro 

país, otra razón es la protección de la salud de la mujer que concebir mayor 

cantidad de hijos ella esta propensa a diversas enfermedades como el prolapso 

uterino, cáncer de cuello uterino. 
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B. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:  

Se trata de métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres 

sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. En lo 

posible, los métodos anticonceptivos deben cumplir con algunos requisitos y 

características que permitan a las personas alcanzar sus metas reproductivas 

en forma efectiva y segura para su salud y de acuerdo a su situación de vida. 

Los servicios integrales de planificación familiar son ofrecidos en todos los 

establecimientos de salud del país de manera gratuita, incluyendo la historia 

clínica, orientación/consejería y la provisión de métodos anticonceptivos y 

Anticoncepción de emergencia. Estos pueden ser:  

 

 TEMPORALES:  

1. Métodos de abstinencia periódica:  

1.1 Del ritmo o de la “Regla” o del calendario.  

1.2 Billings o del moco cervical.  

1.3 Método de los días fijos o método del collar.  

2. Método de lactancia materna exclusiva y amenorrea (MELA).  

3. Métodos de barrera:  

3.1 Preservativo o condón masculino  

3.2 Preservativo o condón femenino 

4. Hormonales:  

4.1 Hormonales combinados:  

4.1.1 Orales Etinilestradiol + levonorgestrel 30mcg + 150mcg. 

TAB. 21tab + 7 tab sulfato ferroso.  

4.1.2 Inyectables mensuales Estradiol Cipionato + 

Medroxiprogesterona acetato 5mg + 25mg. INY. ó Enantato de 

Noretisterona 50mg + Valerato de Estradiol 5mg ampolla X 1mL  

4.2 Hormonales de sólo progestágeno:  

4.2.1 Inyectables de depósito Medroxiprogesterona acetato de 

150mg/mL. INY. 1mL  

4.3 Implante Etonogestrel de 68 mg. de un cilindro.  

5. Dispositivos intrauterinos T de Cu 380 A  
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DEFINITIVOS:  

6. Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria  

6.1 Bloqueo Tubario Bilateral (BTB). 

6.2 Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Masculina -Vasectomía.  

 

Anticoncepción de Emergencia  

1) Levonorgestrel 1.5 mg (equivalente a 1 tableta 1.5 mg o 2 tabletas 0.75 mg)  

2) Combinados: Método de Yuzpe Etinilestradiol + levonorgestrel 30mcg + 

150mcg. 8 TAB (15). 

1. MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA  

Este método está basado en el reconocimiento de signos y síntomas asociados 

a los periodos fisiológicos de fertilidad e infertilidad, y el uso de periodos 

infértiles para la actividad sexual. Se incluyen: Método del ritmo, Método del 

moco cervical (de Billings) y Método de los días fijos o método del Collar (15). 

El Periodo fértil es episódico ya que la Ovulación se produce una vez en cada 

ciclo menstrual, la sobrevida del ovulo es de 12 – 24 horas y la sobrevida de los 

espermatozoides es de 5 días aproximadamente, en el tracto genital femenino. 

Las mujeres deben tener la capacidad de reconocer el periodo fértil. Las 

parejas deben tener la capacidad y motivación para abstenerse de tener 

relaciones sexuales en los días fértiles (15). 

1.1 MÉTODO DEL RITMO, OGINO-KNAUS, DE LA REGLA O DEL 

CALENDARIO:  

Abstinencia de relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual para 

evitar un embarazo. 

Mecanismo de acción Basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil 

del ciclo menstrual para evitar un embarazo. 
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1.2  MÉTODO BILLINGS, DE LA OVULACIÓN O DEL MOCO CERVICAL    

Abstinencia de relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual 

determinado por la presencia de moco cervical o sensación de humedad en 

genitales.  

Mecanismo de acción Basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil 

del ciclo menstrual para evitar un embarazo. 

1.3 MÉTODO DE LOS DÍAS FIJOS O DEL COLLAR  

Método de abstinencia periódica que se apoya en perlas de colores (marrón, 

blanco y rojo) para determinar los días fértiles del ciclo menstrual. 

Mecanismo de acción Basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil 

del ciclo menstrual para evitar un embarazo. 

2. MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y AMENORREA 

Único método natural, basado en la infertilidad temporal de la mujer durante la 

lactancia (15). 

Mecanismo de acción: Supresión de la ovulación ocasionada por el 

incremento de la hormona prolactina como consecuencia de la lactancia 

materna exclusiva. 

3. MÉTODOS DE BARRERA 

Basados en colocar una barrera física, que impide la unión del espermatozoide 

con el óvulo. Se incluyen: Condón masculino, condón femenino y espermicidas 

(15). 

3.1 CONDÓN MASCULINO  

Funda delgada de látex, lubricada, sin nonoxinol 9, que se coloca en el pene 

antes de iniciar la relación sexual. Mecanismo de Acción: impide que los 

espermatozoides tengan acceso al tracto reproductor femenino. 
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Mecanismo de acción: Impide el pasaje de los espermatozoides al tracto 

reproductor femenino. 

3.2 CONDÓN FEMENINO  

El Condón Femenino es una funda amplia y delgada de polímero de   nitrilo que 

se coloca en la vagina antes de una relación sexual.   

Mecanismo de acción: Impide el pasaje de los espermatozoides al tracto 

reproductor femenino. 

3.3 ESPERMICIDAS  

Productos químicos que se presentan en forma de óvulos o tabletas vaginales, 

crema, jalea, gel y espuma que destruyen los espermatozoides; los que 

contienen nonoxinol-9.  

Mecanismo de acción: Inactivan o destruyen los espermatozoides en la 

vagina. 

4. ANTICONCEPTIVOS HORMONALES  

Se dividen en dos grandes grupos: Anticonceptivos Hormonales Combinados y 

Anticonceptivos Hormonales solo de Progestina.  

Los anticonceptivos hormonales combinados (AHC) incluyen: Anticonceptivos 

orales combinados (AOC), Anticonceptivos hormonales combinados de 

depósito, Parche hormonal combinado, Anillo vaginal combinado.  

Los anticonceptivos sólo de progestina incluyen: Píldoras sólo de progestina, 

Inyectables solo de progestina de depósito, Implantes solo de progestina, Anillo 

vaginal solo de progestina (15). 

 

4.1 ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS  

4.1.1. ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS (AOC)  

Son aquellos que contienen estrógeno y progestágeno para administración por 

vía oral. El desarrollo de los AOCs ha generado diversas clasificaciones:  
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Según la dosis de Estrógenos: AOC de alta dosis: Formulaciones con EE 

mayor o igual de 50 mcg. AOC de baja dosis: Contienen EE. 

Según la variación de estrógenos y progestágenos en el curso del ciclo: 

Monofásicos: Contienen la misma cantidad de estrógenos y progestágenos en 

todos los comprimidos activos.  

Trifásicos: Poseen 3 fases. La primera contiene baja concentración de ambos 

compuestos. En la segunda ambas hormonas aumentan su concentración, y en 

la tercera, el estrógeno disminuye y el progestágeno aumenta.  

Mecanismos principales de acción: Supresión de la ovulación y 

Espesamiento del moco cervical. 

4.1.2 ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS DE DEPÓSITO: 

INYECTABLE COMBINADO  

Son aquellos que poseen estrógeno y progestágeno. Existen dos 

composiciones: - 5 mg de valerato de estradiol y 50 mg de enantato de 

noretisterona. - 5 mg de cipionato de estradiol y 25 mg de acetato de 

medroxiprogesterona (15). 

Mecanismos de acción: Supresión de la ovulación, Espesamiento del moco 

cervical e impidiendo la penetración de los espermatozoides. 

4.2 ANTICONCEPTIVOS HORMONALES SOLO DE PROGESTINA  

4.2.1  PÍLDORAS SOLO DE PROGESTINAS  

Son aquellas que poseen sólo progestágeno.  

Mecanismo de acción: Inhiben parcialmente la ovulación y espesa el moco 

cervical, dificultando la penetración de los espermatozoides. 

 4.2.2 INYECTABLES SOLO DE PROGESTINA.  

 

Acetato de medroxiprogesterona de depósito (AMPD) y enantato de 

noretisterona (EN-NET). Son aquellos que contienen sólo progestágeno:  
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 Acetato de Medroxiprogesterona (AMPD) 150 mg. X 1 ml. Para uso 

intramuscular  

 Acetato de Medroxiprogesterona 104 mg. X 0.65 ml. Para uso 

subcutáneo  

 Enantato de Noretisterona (EN-NET) X 200mg. Para uso intramuscular.  

 

Mecanismos de acción: 

 Espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los 

espermatozoides. 

 Supresión de la ovulación en un 50%. 

 

4.3 IMPLANTES:  

Consisten en cápsulas delgadas, flexibles no biodegradable, cada una 

contienen progestágenos (levonorgestrel), que son insertadas justo por debajo 

de la piel en el brazo de la mujer.  La industria farmacéutica tiene dos tipos de 

implantes: Uno que consta de una cápsula no biodegradable que contienen 68 

mg de levonorgestrel, el tiempo de duración es de tres años. Otro que consta 

de dos cápsulas no biodegradables que contiene levonorgestrel, con un tiempo 

de duración de tres años.  

Mecanismo de acción: Espesamiento del moco cervical, impidiendo la 

penetración de los espermatozoides, (es el más importante). Supresión de la 

ovulación. Reducción del transporte de los óvulos en las trompas de Falopio. 

Cambios en el endometrio.  

5. DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU) DISPOSITIVO 

INTRAUTERINO LIBERADOR DE COBRE  

Son dispositivos que se insertan en la cavidad uterina y liberan cobre. El único 

que el Ministerio de Salud dispone es la T de Cobre 380-A que tiene una 

duración de 10 años.  
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Principales Mecanismos de Acción: (dispositivo liberador de cobre) Afectan 

la capacidad de los espermatozoides de pasar a través de la cavidad uterina ya 

sea inmovilizándolos o destruyéndolos. · Interfieren en el proceso reproductor 

antes que ocurra la fertilización. 

6. ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA   

6.1  ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA FEMENINA  

Es un método anticonceptivo permanente, que se realiza mediante una 

intervención quirúrgica electiva, de complejidad intermedia cuyo objetivo es 

ocluir y seccionar las trompas de Falopio. 

Mecanismo de acción: Impedir la unión del espermatozoide con el óvulo al 

nivel de la trompa, con el fin de evitar la fertilización. 

6.2 ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA MASCULINA 

Método anticonceptivo permanente. La vasectomía es una intervención 

quirúrgica electiva, considerada cirugía menor, destinada a ligar y seccionar los 

conductos deferentes en el hombre.  

Mecanismo de acción: La oclusión de los conductos deferentes impide la 

salida de los espermatozoides, evitando la unión con el óvulo. 

1.3 FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA FALTA DE          

PARTICIPACIÓN EN PLANIFICACION FAMILIAR 

 

a) Nivel de instrucción:  

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están 

provisional o definitivamente incompletos.  

Según el estudio nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en las 

adolescentes tuvimos que el 89.33% tuvo un grado de instrucción Secundaria, 

el 7.33% Primaria y 3.33% sin instrucción (18). 
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b) Nivel Socioeconómico: 

El nivel socioeconómico debido a su carácter multidimensional, es un concepto 

complejo de definir. Conceptos que lo definen como estructura social, clases 

sociales o estatus socioeconómico, no gozan de consenso. Por lo que se 

recurre a distintas teorías para explicarlos a partir de diferentes perspectivas. 

Así, para entender el nivel socioeconómico necesitamos partir de su esencia, 

que proviene de la teoría de estratificación social. Esta teoría surge sobre la 

base de la noción de desigualdad que se va configurando en diferentes grupos 

relacionados con distintas posiciones, los cuales, a su vez, están articulados en 

un matriz social (Sorensen 1994) (19). Desde este enfoque, se van tejiendo 

nociones sobre el nivel socioeconómico de acuerdo con las distintas posturas 

sobre las posibles dimensiones o jerarquías que debería contener la 

estratificación social al interior de cada sociedad. Con el objeto de delimitar la 

noción de estatus socioeconómico, para fines del estudio se explicarán dos de 

las perspectivas más dominantes: la del conflicto y la funcionalista. 

Seclén (20), encontró que en hospitales estatales del MINSA- Lima la 

insatisfacción con la atención muestra una relación directa con el nivel socio 

económico. Así, en los no pobres es de 9,8%, llegando a 7,5% en los pobres y 

5,9% en los pobres extremos. 

 

c) Creencias sobre Métodos  Anticonceptivos: 

Estado de la mente en el que un individuo tiene como verdadero el 

conocimiento o la experiencia que tiene a cerca de un suceso o cosa. 

Es muy frecuente encontrar percepciones erróneas, rumores falsos, e incluso 

información inexacta trasmitida de personas a persona e incluso a través de los 

métodos disponibles hoy en día (21).  

Según Lapeira P (34). En su estudio conocimientos, creencias y prácticas de 

los adolescentes, refiere que los participantes sustentaron conocimientos en 

anticonceptivos, existiendo vacíos en ese conocimiento y/o creencias sobre 

efectos secundarios que inciden negativamente en su uso: se les atribuye 

ocasionar aumento de peso y esterilidad. El método más utilizado por los 

adolescentes es el preservativo. 
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ANTECEDENTES 

 

A. Antecedentes Internacionales 

 

Así mismo el estudio realizado sobre el “Conocimientos y actitudes de varones 

acerca de la planificación familiar “por Rodríguez V, et al (1), en el Hospital 

Docente “Mártires del 9 de abril”, Sagua la Grande. Villa Clara, Cuba-2013. 

Objetivo: identificar los conocimientos y actitudes de varones acerca de la 

planificación familiar.  Resultados: la participación de los hombres en la 

planificación familiar es todavía insuficiente, lo que se traduce en una escasa 

presencia masculina en estos servicios. Los conocimientos y actitudes de los 

hombres estudiados presentaron brechas desfavorables para la planificación 

familiar efectiva en la pareja; su escasa utilización y participación de los 

hombres en las consultas de planificación familiar está influenciada por  

condicionamientos. 

Conclusiones: los conocimientos y actitudes de los compañeros sentimentales 

de las mujeres que acuden a la consulta no fueron satisfactorios, por lo que se 

debería profundizar en investigaciones futuras y considerar el tema en los 

diseños de programas enfocados a la salud sexual y reproductiva de los 

varones. 

 

B. Antecedentes Nacionales:  

 

Según el estudio realizado por Rentería E (8), sobre “Participación de la 

población masculina en la planificación familiar en el hospital San Juan de 

Lurigancho- 2015” Cuyo objetivo fue: Determinar el nivel de conocimientos de 

la población masculina sobre Planificación Familiar. Se encuestó a 146 

varones, parejas de las puérperas de parto eutócico que permanecieron en el 

servicio de Hospitalización del Hospital San Juan de Lurigancho. Resultados: 

El 41.1% de la población masculina encuestada estuvo en un rango de edad de 

19 a 29 años, con grado de instrucción principalmente secundaria y religión 

católica. El método anticonceptivo más conocido es el preservativo masculino 
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(14.8%) seguido por el método inyectable mensual (10.7%). En cuanto a 

conocimiento, el 61.1% conoce el concepto de planificación familiar, el 63% 

sabe que ningún método es 100% seguro, pero el 46.6% no sabe que la 

vasectomía y la ligadura de trompas son métodos irreversibles. En cuanto a 

opiniones, el 83.6% está en desacuerdo con que la planificación familiar es un 

tema solo de mujeres, el 90.4% está de acuerdo con la utilización de métodos 

anticonceptivos para controlar el número de embarazos; sin embargo, el 56.2% 

está en desacuerdo de hacerse la vasectomía y el 60.3% en que su pareja se 

ligue las trompas. Y en cuanto a las acciones, el 74% refirió que “Siempre” 

participan junto a su pareja en la toma de decisiones sobre el número de hijos, 

el 64.4% sobre en qué momento tener hijos y el 50.7% sobre la elección de 

algún método anticonceptivo, el 31.5% de varones casi nunca o nunca utilizan 

algún método anticonceptivo y el 37% nunca o casi nunca acuden al servicio de 

planificación familiar acompañando a su pareja. Conclusiones: La población 

masculina tiene un conocimiento Medio, opiniones Desfavorable y acciones 

Negativas respecto a Planificación Familiar. Por lo que se concluye que 

participación de la población masculina en el tema es Regular. 

 

C. Antecedentes Locales:  

 

En el presente estudio realizado por Delgado R. (22),  sobre factores 

psicosociales familiares relacionados con el inicio de relaciones sexuales y 

conocimiento del uso de anticonceptivos en adolescentes varones de la 

academia Alexander Fleming de la ciudad de Arequipa – 2014. Los resultados 

en relación con el nivel de conocimientos de anticonceptivos  presentaron 

relación estadística (p<0,05) entre nivel bajo de conocimientos y baja cohesión 

familiar y en relación a la adaptabilidad no se observa relación estadística, pero 

se ve que el nivel de adaptabilidad que predomina en el nivel bajo y medio es 

caótica.  

 

 

 



25 

 

 

 
CAPÍTULO II  

 
 

MÉTODOS 
 

 

2.1 Ámbito y Período de Estudio:  

El presente estudio se realizó en el Centro de Salud Sandrita Pérez El 

Pedregal, de nivel I-IV, el cual pertenece a la Red de Salud Arequipa Caylloma 

(MINSA) del Distrito de Majes, Provincia de Caylloma y departamento de 

Arequipa-Perú, con población migrante de zonas alto andinas, durante los 

meses de setiembre a noviembre del 2018. 

 

2.2 Población de Estudio 

Constituido por 201 varones que acudieron al Centro de Salud Sandrita Pérez 

El Pedregal y que cumplan con los criterios de elegibilidad. 

 

Criterios de inclusión:  

 Que tenga pareja. 

 Que tengan un hijo a más. 

 A partir de 18 años.  

 

Criterios de exclusión:  

 Que tenga cáncer de pene. 

 Esterilización masculina (vasectomía). 

 Que tenga problemas psiquiátricos. 

 

2.3 Técnicas y procedimientos 
 

a. Tipo de Estudio:  

Según Altman Douglas, es un estudio de tipo observacional, transversal 

y prospectivo.  
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b. Producción y Registro de Datos 

 
Para la recolección de datos se solicitó la Autorización de la Gerencia de 

la Micro red el Pedregal, así mismo se coordinó con la Jefatura del 

Servicio de Obstetricia donde se expuso el motivo del trabajo de 

investigación.  

Previa autorización y sensibilización a los pacientes en sala de espera, 

se procedió a aplicar el instrumento sobre evaluación de la condición 

socioeconómica (Amat y León modificada), el cuestionario de nivel de 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos y la evaluación de 

participación de la población masculina en la planificación familiar de 

acuerdo a la escala de Estanones.  

Posteriormente se clasificó las fichas de pacientes que manifestaron 

mala, regular y buena participación de acuerdo a la escala de Estanones 

 

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (Anexo 1) 

Se utilizó una ficha de recolección de datos sobre  factores personales y 

socioculturales de la población encuestada como: Edad, estado civil, 

ocupación, procedencia, religión y creencias. 

 

 INSTRUMENTOS:  

 

1. La evaluación de la Condición socio-económica (Anexo 2) 

Se utilizará el instrumento de Amat y León modificada. Este instrumento 

denominado “Escala socioeconómica modificada de Amat y León” 

consta de cinco indicadores que son: Ingresos, Vivienda, Hacinamiento, 

Servicios de Agua, Electricidad. Cada uno tiene sub-ítems con puntajes 

correspondientes. 

La calificación resultará de la sumatoria final de los 5 indicadores y las 

categorías serán como sigue: 

 Nivel socioeconómico bajo:   25 – 39 puntos. 

 Nivel socioeconómico medio:   40 – 46 puntos. 

 Nivel socioeconómico alto:   47 – 49 puntos. 
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2. Cuestionario nivel de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos (Anexo 3) 

El cuestionario fue validado por Huamaní  R. (17), estudio que consta de 15 

preguntas, cada pregunta con cuatro opciones y sola una respuesta 

correcta, dándole un valor por respuesta correcta de dos puntos, haciendo 

un mínimo de 15 puntos y un máximo de 30. El nivel de confiabilidad Alfa 

de Cronbach 0,637 x 100% = 63,7%. 

La confiabilidad de este instrumento es de 63,7% lo cual, es un resultado 

que da crédito a todos los resultados que se obtengan a partir de la 

variable conocimientos sobre métodos anticonceptivos. 

De las 15 preguntas: 7 corresponden a conocimiento sobre métodos 

naturales y 8 a métodos artificiales. 

 

 

 

 

 

Dimensiones 
 

Ítems % 

Método anticonceptivo natural  1, 2,3,4,5,6,7  46.6% 
 

Método anticonceptivo Artificial  8,9,10,11,12,13,14,15  53.4% 
 

Rango 
de 

valores 

Categoría 
 

Descripción 
 

 
[24- 30 ] 

 
Bueno 

Conoce y distingue con claridad los diversos 
métodos anticonceptivos en cuanto a sus 
características, ventajas, desventajas y tiempo de 
protección.  

 
[16- 23 ] 

 
Regular 

Conoce de manera parcial pero aceptable los 
diversos métodos anticonceptivos en cuanto a sus 
características, ventajas, desventajas y tiempo de 
protección.  

 
[1- 15 ] 

 
   Bajo 

Conocimiento limitado e insuficiente acerca de los 
diversos métodos anticonceptivos en cuanto a sus 
características, ventajas, desventajas y tiempo de 
protección.  
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3. La Evaluación de Participación de la población masculina en la   

Planificación familiar (Anexo 4)  

La encuesta sobre participación masculina en planificación familiar fue 

validada en el estudio de Rentería E. (8), esta encuesta de acciones fue 

evaluada mediante el Alfa de Cronbach, con un resultado de 0.83. Por lo 

que la confiabilidad de este instrumento es de 83%. 

La participación de la población masculina fue categorizada en tres niveles: 

Buena, Regular y Mala, de acuerdo a la escala de Estanones. 

Se aplico la encuesta sobre Acciones que consta de 12 premisas con 

respuestas medidas de acuerdo a la escala tipo Likert con las categorías: 

“Siempre”,  “A veces”,  “Nunca”.  

Se asignó puntajes a cada ítem (5, 3, 1 puntos), haciendo un máximo de 60 

puntos y un mínimo de 12 puntos. 

Para la categorización de la participación se tomó en cuenta lo siguiente:  

a = x - 0,75  (5) 
b = x + 0,75 (5) 
 
B  >  b 
R entre a y b 

M < a  

a 

 

 

 b  ( + ) 

X = 39 

S = 11, 07863 

a = 39- 0, 75 (11, 07863) 

a = 30, 69 

b = 39 + 0, 75 (11, 07863) 

b = 47, 31 

Categoría: Participación 

Bueno  = mayor  a 47,31 

Regular = 30,69 – 47,31 

Mala   = menor  a 30,69 



29 

 

 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS:  

 

La recolección de datos de las muestras se realizó respetando el anonimato del 

paciente y su respectiva información acerca del procedimiento (anexo 5). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

 

En el presente estudio se utilizó:  

 Estadística descriptiva: se empleó distribuciones de frecuencias 

absolutas y relativas para variables categóricas.  

 Estadística inferencial: Para asociar las variables categóricas se utilizó la 

prueba Chi Cuadrado, ODDS ratio y valor p<0,05. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

CARACTERÍSTICAS N=201 % = 100.00 

Edad (Años)   

18 a 29  87 43,28 

30 a 39  64  31,84 

40 a 49 50 24,88 

Estado Civil   

Casado 83 41,29 

Conviviente  118 58,71 

Ocupación   

Independiente* 161 80,10 

Dependiente 40 19,90 

Procedencia   

Rural 114 56,72 

Urbana 87 43,28 

Religión   

Católica 152 75,62 

Evangélica 25 12,94 

Otros** 24 11,94 

*Camayos, peones, comerciantes, etc. 

**Testigos de Jehová, adventistas, Protestantes 
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TABLA 1A 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

N=201 

 

% = 100.00 

   

Nivel de Instrucción   

Sin instrucción 2 0,99 

Primaria Incompleta 6 10,95 

Primaria completa 16 7,96 

Secundaria Incompleta 33 16,42 

Secundaria completa 79 39,30 

Técnico 43 21,39 

Superior 17 10,95 

Nivel Socioeconómico 

Bajo  85 42,29 

Medio  98  48,76 

Alto 18 8,95 

Nº de hijos   

1 98 48,76 

2 58 28,85 

3 33 16,42 

4 10 4,98 

5 2 0,99 
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TABLA 2 

 

CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, CREENCIAS Y 

MOTIVOS DE INASISTENCIA EN LOS VARONES 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

N=201 

 

% = 100.00 

   

Conocimiento   

Bajo 71 35,32 

Medio 83 41,30 

Alto 47 23,38 

Creencias MAC 

Si 169 84,08 

No  32  15,92 

Motivo Inasistencia a PF 

Por trabajo 77 38,31 

Institucionales 8 3,98 

Su pareja acude 5 2,49 

Acompaña a su pareja           23                              11,40 

No responde                          76                               37,81 

Otros* 23 11,44 

*Pareja con anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), no le gusta 

venir. 
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TABLA 3 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA FALTA DE PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTICIPACIÓN Nº % 

   

Mala 37 18,41 

Regular 114 56,72 

Buena 50 24,87 

TOTAL 201 100.00 
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TABLA 4 

 

FACTORES PERSONALES ASOCIADOS A FALTA DE PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN 

VARONES 

  FALTA PARTICIPACIÓN  

 

F. PERSONALES 

MALA=37 REGULAR=114 BUENA=50  

TOTAL   

=201 

 

X2 

( p )  

 

N° % N° % N° % OR 

IC 

A. EDAD          

30 a 49 años 26 22,81 66 57,89 22 19,30 114 6,00 2,04 

18 a 29 años 11 12,64 48 55,17 28 32,18 87 0,047 0,946-4,404 

B. ESTADO CIVIL          

Casado  17 20,48 40 48,19 26 31,33 83 4,506 1,26 

Conviviente 20 16,95 74 62,71 24 20,34 118 0,105 0,616-2,588 

C. OCUPACIÓN          

Independiente 33 20,50 90 55,90 38 23,60 161 2,54 2,32 

Dependiente 4 10,00 24 60,00 12 30,00 40 0,281 0,771-6,982 
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TABLA 4A 

 

FACTORES PERSONALES ASOCIADOS A FALTA DE PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN 

VARONES 

 

  FALTA 

PARTICIPACIÓN  

 

F. PERSONALES 

MALA=37 REGULAR=114 BUENA=50 

TOTAL   

=201 

X2 

( p ) 

 

N° % N° % N° % 

OR 

IC 

D. PROCEDENCIA          

Rural 26 22,81 66 57,89 22 19,30 114 6,00 2,04 

Urbana 11 12,65 48 55,17 28 32,18 87 0,047 0,946-4,404 

E. RELIGIÓN          

Católica 29 19,08 85 55,92 38 25,00 152 0,226 1,21 

Otros  8 12,33 29 59,18 12 24,49 49 0,893 0,512-2,852 

F. CONOCIMIENTOS          

Bajo 22 30,99 37 52,11 12 16,90 71 12,00 3,44 

Medio/Alto 15 11,54 77 59,23 38 29,23 130 0,0000 1,648-7,190 
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TABLA 5 

FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A FALTA DE PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN 

VARONES 

  FALTA 

PARTICIPACIÓN  

 

F. SOCIOCULTURALES 

MALA=37 REGULAR=114 BUENA=50 

TOTAL   

=201 

X2 

( p ) 

 

N° % N° % N° % 

OR 

IC 

          

A. NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Analfabeto-sec incompleta 16 28,07 30 52,63 11 19,30 57 2,00 2.29 

Sec completa a superior 21 14,58 84 58,33 39 27,09 144 0,000 1,090-4,792 

B. NIVELSOCIOECONÓMICO  

Bajo 13 15,29 54 63,53 18 21,18 85 6,00 0,692 

Medio/Alto 24 20,69 60 51,72 32 27,59 116 0,047 0,330-1,453 

C. CREENCIAS MAC.          

Si 10 31,25 14 43,75 8 25,00 32 4,00 2,39 

No  27 15,98 100 59,17 42 24,85 169 0.000 1,018-5,612 
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CAPÍTULO IV 

 
DISCUSIÓN 

 
 

En la Tabla 1, podemos observar que el grupo de pacientes varones que 

predominó en este estudio fue la etapa de vida joven (18 a 29 años) con un 

43,28%, esto explicaría porque los jóvenes tienen mayor probabilidad de 

adquirir conocimientos empíricos sobre métodos anticonceptivos en 

comparación de los varones de más edad particularmente el método de barrera 

(condón), además este grupo etario es el de mayor actividad sexual. Dávila 

(23) en su estudio nivel de conocimiento en anticoncepción asociado a la 

participación masculina, refiere que el 52,4% corresponde a la población de 20 

a 29 años, teniendo semejanzas con nuestros resultados. Según ENDES 2008, 

informaron sobre las características generales de los varones entrevistados 

sobre salud sexual y reproductiva donde el 26,1% corresponde a las edades 

comprendidas entre 20 a 29 años (10). 

 

En cuanto al estado civil el 58,71% corresponde a convivientes siendo este 

porcentaje  mayor que los casados, esto es explicable porque en nuestro país 

el porcentaje de convivientes es mayor, según  INEI 2014, el 34,5% de las 

mujeres de 15 a 49 años de edad son convivientes y el 22,2% están casados 

(24). Esta situación de convivencia  pone en riesgo la unidad familiar por la falta 

de estabilidad para los hijos.  

 

La ocupación independiente es del 80,10%, esto debido a que en su mayoría  

la población del Distrito de Majes se dedican a  realizar actividades como: 

camayos, peones del campo, comerciantes; sin tener ningún beneficio social o 

depender laboralmente a una institución. Según el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, en el año 2014, existen categorías ocupacionales 

importantes que concentran el 73,0% de trabajadores, de los cuales el 35,1% 

son trabajadores independientes (25). 
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El 56,72%  de los participantes tenían procedencia rural, esto se explica por 

que la mayoría son migrantes o en algunos casos es población flotante es decir 

que acuden a trabajar en época vacacional procedentes de los departamentos: 

Puno, Cusco y parte alta de Arequipa-Caylloma. Además según datos 

demográficos de La Municipalidad Distrital de Majes el 55% es población 

migrante de las zonas rurales antes mencionado, lo cual  refuerza lo 

encontrado en nuestro estudio. En un artículo publicado por Huanca E, del 

Diario La Republica refiere que el índice más alto de crecimiento poblacional se 

da en el Distrito de Majes con un 13%, cuando a nivel nacional el promedio es 

2% (26). 

 

En cuanto a la religión observamos que la católica es la que tiene mayor 

porcentaje con un 75,62%, seguida de la evangélica con un 12,94%. 

 

 

En la Tabla 1A, el grado de instrucción del 39,30% de los participantes es 

secundaria completa, esto se explica ya que a nivel nacional el nivel de 

educación alcanzado por varones para el año 2017 es de secundaria completa 

con un 42,9%, cifras que son similares a lo obtenido en nuestro estudio. 

 

El 48,76% corresponde a población de varones con nivel socioeconómico 

medio, es decir con un ingreso económico mayor al sueldo básico, esto es 

explicable porque el pago de jornal diario en varones supera los S/. 60.00 

soles, sin embargo muchos de ellos viven alquilados y como proceden de 

zonas alto andinas tienen seguro integral de salud (SIS), el cual  está destinado 

a población de bajos recursos económicos. Según Astete Y (27)  en su estudio 

factores asociados a la percepción de la calidad de atención del usuario 

externo el 51% son de nivel socioeconómico medio, datos que son semejantes 

a  los obtenidos en nuestro estudio. 

 

En cuanto al número de hijos el 77,61% de los encuestados tienen entre 1 y 2 

hijos (48,76 y 28,85 respectivamente). En el Perú, según ENDES 2016, la Tasa 
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Global de Fecundidad (TGF) fue de 2,5 hijos por mujer para el período 2012-

2016. La TGF estimada para el área rural (3,3) fue 43,5% más alta que la del 

área urbana (2,3) (13). 

 

 

En la Tabla 2, podemos observar que el 35,32% de la población de varones 

tiene un nivel de conocimiento bajo sobre métodos anticonceptivos, el 84,08%   

presenta creencias erróneas sobre el uso del método de barrera y el 38,31% 

refieren no acudir a los servicios de planificación familiar por motivos de 

trabajo, esto es explicable porque en la mayoría de establecimientos de salud  

la concurrencia de pacientes es mayor en el grupo de mujeres, presentando 

cierto grado de timidez, además los hombres refirieron poca participación en 

planificación familiar porque los métodos están dirigidas en la mayoría a 

mujeres y el horario interfiere con su trabajo. 

 

 

En la Tabla 3, observamos que la participación de la población masculina con 

relación a la planificación familiar es Mala en el 18,41% de los encuestados, 

esto se explicaría porque los varones priorizan trabajar ya que se encargan de 

la sostenibilidad de la familia como son: gastos de alimentación, vestido, 

educación, entre otros; mientras que la mujer se encarga del cuidado de los 

hijos, de la casa y la planificación familiar, ocasionando poca participación del 

varón en los servicios de planificación familiar. También se ha observado que 

existe una falta de identificación masculina con el servicio de planificación 

familiar en cuanto a ser atendido por un profesional de sexo femenino, además 

por que en las colas de admisión los usuarios en su mayoría son de sexo 

femenino, lo cual intimida al varón al momento de sacar su cita. Estos 

resultados son similares a los obtenidos por Rentería E. (8) en la ciudad de 

Lima con un 24,7%. Por tanto, se puede observar que las estadísticas en 

nuestra ciudad guardan relación con otras cifras en otras regiones de nuestro 

país. Martínez Y et al (28) concluye que en la consulta de planificación familiar  

no se satisfacen las necesidades de atención según las percepciones de los 
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hombres usuarios y solo se trata de compensar la única identificada desde el 

programa rector: información y educación sexual a los hombres. 

 

 

En la Tabla 4, se analizó los factores personales asociados a la falta de 

participación en la planificación familiar  en varones, donde observamos que el 

mayor porcentaje de  mala participación se presentó en la población de 30 a 49 

años, con un 22,81%, siendo este resultado no significativo, esto se debería a 

que los varones a esta edad ya tiene una pareja estable sea casado o 

conviviente y lo que buscan es mejorar su calidad de vida, dedicándose más 

horas a su trabajo, motivo por el cual no acuden a los servicios de planificación 

familiar. Rojas E (29) encontró que los varones en un 83,7% no asistieron a las 

consultas de planificación familiar, teniendo como edad promedio 38 años, 

datos que se asemejan a nuestro estudio. 

 

El 20,48% corresponde a varones con estado civil casados con mala 

participación en planificación familiar, este resultado no es significativo, esto se 

explicaría porque los varones en unión estable, no usan condón con su esposa 

o conviviente, sino utilizan métodos definitivos o de larga duración como: 

métodos parenterales, DIU, Implante, lo cual hace que el varón ya no participe 

en la salud sexual y reproductiva de su pareja dejando la planificación familiar a 

cargo de la mujer. A diferencia de los resultados de estudio de Dávila (23) 

sobre el nivel de conocimiento en anticoncepción asociado a la participación 

masculina en la elección de métodos fue del 56.1% correspondiendo al estado 

civil conviviente,  no teniendo similitud con nuestro estudio. 

 

El 20,50% corresponde a varones de ocupación independiente con mala 

participación en planificación familiar, siendo este resultado no significativo, 

esto se explicaría por el tipo de trabajo de campo que ellos realizan en donde 

su jornada laboral inicia a las 7am y culmina a las 17 horas muchos de ellos 

viven muy alejados de sus viviendas y trasladarse  a los establecimientos de 

salud demanda tiempo llegando pasadas las 5 de la tarde, no encontrando 
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citas para ser atendidos en los diferentes servicios de salud, debemos  

considerar que  su prioridad es el soporte económico de su familia dejando en 

segundo lugar la planificación familiar. Martínez  Y et al (28) en su estudio 

Percepciones de los hombres sobre sus necesidades de atención en la 

Consulta de Planificación Familiar refieren que los hombres son el sostén 

económico fundamental en el hogar y que su actividad  interfiere con los 

horarios de la consulta e imposibilita la asistencia a los mismos. 

 

 

En la tabla 4A, la mala participación del varón  en planificación familiar estaría 

relacionada con la procedencia de zona rural en un 22,81%, siendo este 

estudio no significativo, esto se explicaría porque los varones que acuden de  

zonas rurales vienen en busca de trabajo ya que en sus lugares de origen el 

trabajo es escaso y los que acceden a un puesto de trabajo son mal 

remunerados, lo cual los obliga a migrar  a nuestro distrito de Majes en busca 

de mejoras económicas. Los pobladores que migran a nuestro distrito son de la  

zona rural de los departamentos de Cusco, Puno, Apurímac y de la provincia 

de Caylloma. En un artículo publicado por Huanca E (26) refiere que el índice 

más alto de crecimiento poblacional se da en el Distrito de Majes con un 13%, 

cuando a nivel nacional el promedio es 2%. 

 

El 19,08% corresponde a la religión católica con mala participación en 

planificación familiar, siendo este estudio no significativo, podríamos explicar 

porque la religión no les permite la utilización de métodos anticonceptivos, sino 

más bien tener los hijos que la iglesia les mande, siempre y cuando los 

católicos  sean creyentes cristianos que profesen la religión. Dávila P (23) 

refiere que la religión que predomina es la católica con un 73,8%. Según el 

estudio de opinión pública (CPI) sobre religión realizado en el Perú 2014  

refieren que el  76,7% corresponde a la católica. 

 

El bajo nivel de conocimiento esta relacionado con la mala participación del 

varón en planificación familiar en un 30,99%, siendo este resultado 
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estadísticamente significativo (p<0,000), esto se explicaría porque mientras más 

bajo sea el nivel de conocimiento de parte del varón sobre los métodos 

anticonceptivos menor será la  participación en los servicios de planificación 

familiar, en algunas ocasiones el  varón  tiene un nivel de instrucción baja y 

acompaña a su pareja  a la  consulta pero generalmente no entiende a totalidad 

quedándose callado y es mayor si el personal de salud utiliza términos técnicos 

por lo que no acepta ningún método anticonceptivo, siendo esto una barrera de 

accesibilidad a los servicios de salud sexual y reproductiva. Lo que significa 

que la probabilidad de no participar en la planificación familiar  es tres veces 

más en el varón con bajo nivel de conocimiento en comparación con aquel que 

tiene un conocimiento medio alto.  

 

Según Esteban (30), el factor cultural asociado al nivel de conocimiento bajo 

tienen mayor probabilidad de no aceptar ningún método anticonceptivo por sus 

parejas, concluyendo que el nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos es uno de los factores que influyen en su uso.  

Además Aspilcueta (31), en su estudio realizado en varones sobre el nivel de 

conocimientos de métodos anticonceptivos, el 98% conoce los métodos 

modernos y el 88% conocen los métodos tradicionales.  

En un estudio realizado en Cuba por  Rodríguez V et al (1), sobre el nivel de 

conocimiento adecuado en cuanto a planificación familiar prevaleció en los 

compañeros sentimentales con preuniversitario o tecnológico (36,0 %) y 

universitario (84,0 %), lo cual está relacionado a mayor grado de instrucción 

con mayor nivel de conocimiento. 

 

 

En la tabla 5 el nivel de instrucción  analfabeto- secundaria incompleta esta 

relacionada con una mala participación en un 28,07%, siendo estadísticamente 

significativo (p<0,000), esto se explicaría porque la falta de instrucción limita el 

acceso al conocimiento escrito y visual, cuando la persona carece de 

conocimientos básicos en salud y de planificación familiar acuden a curanderos 

para que a través de plantas puedan curarlos e inclusive utilizarlos como 
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métodos anticonceptivos, poniendo en riesgo su salud reproductiva. Lo que 

significa que la probabilidad de no  participar en planificación familiar es  dos 

veces más en aquellos varones que  tienen nivel de instrucción analfabeto o 

secundaria incompleta  en comparación con aquellos que tiene nivel de 

instrucción secundaria completa a superior. Rentería E (8) en su estudio de tipo 

descriptivo refiere que el 41.1% de la población masculina encuestada tiene 

grado de instrucción principalmente secundaria. 

 

El 15,29% corresponde al bajo nivel socioeconómico relacionado con falta de 

participación a planificación familiar, lo cual se explicaría por que los varones 

necesariamente van a priorizar el trabajo y no necesariamente por falta de 

accesibilidad económica, ya que estos servicios se brindan en forma gratuita al 

varón y a la mujer, siendo este resultado no significativo. Según INEI  2016  la 

población en situación de pobreza en el Perú es del 20,7%, datos que se 

asemejan a  los obtenidos en nuestro estudio (32). 

 

En cuanto a creencias sobre MAC el 31,25% de varones tiene mala 

participación en planificación familiar , esto se explicaría por que  al momento 

de aplicar las encuestas sobre el uso del condón refirieron que este método 

disminuye el placer sexual, se rompe fácilmente y en algunas ocasiones causa 

irritación en el hombre o en la mujer durante las relaciones sexuales e inclusive 

puede incitar a la infidelidad, su cultura hace que ellos erróneamente no opten 

por algún método anticonceptivo, ocasionando la poca participación del varón 

en planificación familiar,  siendo estadísticamente significativo (p<0,000). Lo 

que significa que la probabilidad de no participar en planificación familiar es dos 

veces más en el varón que tiene creencias en comparación con aquel que no 

las tiene. Lapeira P (33) en su estudio conocimientos, creencias y prácticas de 

los adolescentes de la cultura caribe en anticoncepción refiere que todos los 

participantes sustentaron conocimientos en anticonceptivos, existiendo vacíos 

en ese conocimiento y/o creencias sobre efectos secundarios que inciden 

negativamente en su uso. 
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CAPÍTULO V 

 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 

 
 

1. De los factores personales el  30,99% de los varones resulto tener un 

bajo nivel de conocimiento, siendo un factor de riesgo para la falta de  

participación  en planificación familiar en varones. 

 

2. Los factores socioculturales: ser analfabeto y tener secundaria 

incompleto, tener creencias sobre MAC se constituyen en factores de 

riesgo para la falta de participación  en planificación familiar en varones.  

 
 

 
RECOMENDACIONES 

 

1. Motivar a la gerencia de la Micro red El Pedregal para la ampliación de 

los horarios de atención en días feriados o domingos y la habilitación de 

un consultorio diferenciado, de esta manera los varones puedan acudir  

a los servicios de planificación familiar. 

 
2. Fortalecer la participación de la población masculina  a través de charlas 

educativas, difusión radial y televisiva con mensajes claros y sencillos 

sobre planificación familiar para que puedan estar informados y con ello 

compartir las responsabilidades reproductivas con su pareja. 
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3. Instaurar módulos de asesoría en los colegios para brindar información 

sobre temas en educación sexual, planificación familiar dirigidos a los 

varones, para que puedan estar informados y así desarrollar acciones 

positivas en el futuro, pudiendo reconocer la importancia de la 

participación del varón en planificación familiar. 

 

4. Se sugiere realizar nuevos estudios prospectivos y con mayor población, 

dirigidos a pacientes varones que no acuden al servicio de planificación 

familiar. 
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ANEXO Nº 1 
 
 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 

 

EDAD Años           (  ) 

ESTADO CIVIL Soltero            (  )                Casado             (  ) 
Conviviente     (  ) 

OCUPACION Dependiente   (  )      Independiente (  )           
 

PROCEDENCIA Zona urbana (  )        Zona rural        ( ) 

RELIGIÓN 

 

Católica       (  )              Protestante (  )           
Evangélica  (  )               otras           (  ) 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

Ninguno                        (  )    Sup.Técnico Incompleto  (  ) 
Primaria Incompleto     (  )    Sup.Técnico Completo     (  )    
Primaria Completa       (  )    Superior Incompleto            (  ) 
Secundaria Incompleta (  )   Superior Completo             
Secundaria Completa    (  ) 

CREENCIAS SOBRE MAC 

El condón disminuye el placer sexual del hombre  
 

Si    (  )          NO     (  ) 

El condón se rompe fácilmente  
 

Si    (  )          NO     (  ) 

Puede hacer que el hombre pierda la erección  
 

Si    (  )          NO     (  ) 

El condón causa irritación en el pene o la vagina 
 

Si    (  )          NO     (  ) 
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ANEXO Nº 2 
 
 
 

 

ESCALA SOCIOECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEÓN 

 

   

1.Ingresos /Familia/Mes   2. Vivienda  

Menos de 850 soles ( 5 ) Mat. Rústico, alquilada 
o prestada 

(5) 

De 850 a 1500 soles ( 8 ) Mat rústico propia ( 6) 

Más de 1500 soles (10) Mat. Noble, alquilado o 
prestado 

( 8 ) 

  Mat. noble (9) (9) 

3. Hacinamiento  4 Servicios de agua  

Más de 3 personas por 
dormitorio 

(5) Acequia ( 7) 

3 personas por dormitorio (7) Pozo (8) 

2 personas por dormitorio (8) Pileta pública (10) 

1 persona por dormitorio (10) Dentro del edificio (12) 

  Dentro de la vivienda (15) 

5. Electricidad    

No tiene (2)   

Grupo eléctrico (4)   

Red pública (5)   

 

Nivel socioeconómico bajo  25 - 39 

Nivel socioeconómico medio  40 - 46 

Nivel socioeconómico alto  47 – 49 
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ANEXO N° 3 
 

CUESTIONARIO NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE METODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

 
INSTRUCCIONES  
Esta evaluación no tiene calificación y es completamente anónima. Muchas gracias por su      
contribución. Marque con un aspa la alternativa que considere correcta. Solo hay una 
respuesta válida. 

PREGUNTA  ALTERNATIVA  

 
1. Definición de métodos 
anticonceptivos naturales  
 

 
a) Son técnicas que mediante la observación de los procesos de ovulación 
se evita un embarazo sin utilizar un procedimiento artificial.  
b) Son técnicas de protección que evita un embarazo en la que se emplea 
mecanismo de protección externa al cuerpo.  
c) Son mecanismo de protección basada en plantas medicinales.  
d) Es una forma de evitar las enfermedades de transmisión sexual.  

 
2. Identifica cual es el 
método anticonceptivo 
natural.  
 

 
a) Coito interrumpido  
b) Condón  
c) Inyectables  
d) Los espermicidas  

 
3. Identifica las 
desventajas del uso de 
los métodos 
anticonceptivos 
naturales.  
 

 
a) No protegen contra las enfermedades de transmisión sexual.  
b) No son eficaces.  
c) Se muestra malestares como cefalea.  
d) Ay B  

 
4. Identifica en qué 
consiste el método de la 
temperatura basal.  
 

 
a) Es el aumento de la temperatura aumenta a 40 grados cuando la mujer 
esta menstruando y es irregular.  
b) Consiste en el seguimiento de la temperatura del cuerpo a lo largo del 
ciclo menstrual en la que reconoce el aumento de un grado más de la 
temperatura normal.  
c) Consiste en el seguimiento de la temperatura del cuerpo cada fin de mes 
del ciclo menstrual siempre que la mujer sea regular en su menstruación.  
d) Son las alteraciones de la temperatura en el cuerpo de la mujer.  

 
5. Identifica en qué 
consiste el método del 
coito interrumpido.  
 

 
a) El pene es retirado prematuramente y el semen es eyaculado fuera de la 
vagina.  
b) Consiste el retirar el pene después de la eyaculación.  
c) Consiste en interrumpir el coito y eyacular, afuera.  
d) El pene necesariamente permanece en interior de la vagina.  

 
6. Identifique la 
característica principal 
del método de ritmo.  
 

 
a) Es útil para mujeres con ciclos menstruales regulares entre 27 y 30 días.  
b) Es útil para mujeres con ciclos menstruales irregulares.  
c) Es útil para mujeres con ciclos menstruales regulares e irregulares entre 
27 y 30 días.  
d) Utilizado por mujeres durante el ciclo de ovulación de la mujer.  
 

 
7. Un requisito para el 
uso del método de MELA 
es.  
 

 
a) Que no exista lactancia exclusiva al bebe  
b) Periodo de menstruación regular  
c) Que no se haya reanudado la menstruación  
d) Se practica en el primer año de vida del bebe  
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8. Concepto de los 
métodos anticonceptivos 
artificiales.  
 

 
a) Son métodos que evitan el embarazo impidiendo el acceso de los 
espermatozoides al canal cervical.  
b) Son métodos que evitan el embarazo con ayuda de elementos químico y 
físicos.  
c) Solo son métodos hormonales que impiden el paso del espermatozoide al 
ovulo.  
d) Son métodos que alteran el ciclo de ovulación de la mujer.  

 
9. Identifica los métodos 
anticonceptivos 
artificiales.  
 

 
a) Hormonales, de barrera, dispositivos, ligadura de trompa y vasectomía  
b) hormonales, vasectomía, moco cervical, preservativos.  
c) Ritmo o calendario.  
d) temperatura basal y preservativos.  

 
10. Identifica el método 
anticonceptivo que 
protege de las 
enfermedades de 
transmisión sexual.  
 

 
a) Los inyectables y las píldoras.  
b) Todos los métodos anticonceptivos artificiales.  
c) Los preservativos o condón.  
d) A y C.  

 
11. Definición del 
preservativo o condón.  
 

 
a) Es un método de barrera que consiste en una fina funda de látex, 
impregnada de una sustancia lubricante que se coloca sobre el pene.  
b) Es un método de barrera que consiste en una gruesa funda de látex 
impregnada de una sustancia lubricante que se coloca sobre el pene.  
c) Es una técnica de barrera en una frágil funda de látex que es impregnada 
en una sustancia lubricante.  
d) Es una fina funda de látex usada exclusivamente por la mujer.  

 
12. Periodo de 
efectividad para el uso de 
la pastilla de emergencia.  
 

 
a) Una semana  
b) Dos horas  
c) 72 Horas  
d) Tres Días  

 
13. Definición de las 
píldoras.  
 

 
a) Son anticonceptivos hormonales que evitan que se produzca un 
embarazo.  
b) Son anticonceptivos orales que protegen de las infecciones de transmisión 
sexual.  
c) Son pastillas hormonales que pueden ser utilizados por un hombre y una 
mujer.  
d) Son píldoras que solo contiene estrógeno.  

 
14. Las presentaciones 
de los inyectables son.  
 

 
a) Mensual, Trimestral.  
b) Cuatrimestral, anual.  
c) Bimestral, Trimestral.  
d) Anual, Mensual.  

 
15. Identifique una 
ventaja de los métodos 
anticonceptivos orales  
 

 
a) Protege de enfermedades de transmisión sexual.  
b) Periodos menstruales más cortos y menos abundantes.  
c) Suprime la menstruación por completo.  
d) No requiere supervisión médica.  
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CLAVE DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO SOBRE METODOS  
 

ANTICONCEPTIVOS 
 
 
 
1) A 
   
2) A   
 
3) D   
 
4) B   
 
5) A   
 
6) A   
 
7) C  
 
8) B   
 
9) A   
 
10) C   
 
11) A   
 
12) C   
 
13) A   
 
14) A   
 
15) B 
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ANEXO N° 4 
 

ENCUESTA DE ACCIONES: Participación en Planificación Familiar 
Marque con un aspa (X) la respuesta que usted crea conveniente según su 
situación: 
 

N° Preguntas de opinión Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

 

1. Participa junto a su pareja en la toma de 
decisión sobre el número de hijos a tener. 
 

   

2. Participa junto a su pareja en la toma de 
decisión sobre en qué momento tener hijos. 
 

   

3. Participa junto a su pareja en la toma de 
decisión sobre la elección de algún método 
anticonceptivo 
 

   

4. Si su pareja utiliza algún método 
Anticonceptivo, usted está pendiente de 
recordarle las indicaciones que le dio el 
personal de salud. 
 

   

5. Si su pareja utiliza algún método 
Anticonceptivo, usted está pendiente de 
recordar la próxima cita. 
 

   

6. Si su pareja utiliza algún método 
Anticonceptivo, usted está pendiente de los 
efectos secundarios y/o molestias que 
pueda presentar su pareja. 
 

   

7. Ha notado que sus opiniones y 
Decisiones influyen en las decisiones de su 
pareja. 

   

8. Cuando acude a consulta al servicio de 
Planificación Familiar, va solo. 
 

   

9. Acude a consulta al servicio de 
Planificación Familiar acompañando a su 
pareja. 
 

   

10. Permite que su pareja utilice algún 
método anticonceptivo 
 

   

11.  
Utiliza algún método anticonceptivo. 
 

  
 

 

12. Si desconoce algún tema referente a 
Planificación Familiar, busca ayuda de 
algún profesional de la salud. 
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ANEXO N° 5 

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
 El Pedregal, …   septiembre de 2018.  

 

Yo,……………………………………………………., habiendo conocido los 

objetivos del estudio titulado “FACTORES ASOCIADOS A LA FALTA DE 

PARTICIPACION EN LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN VARONES QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE SALUD SANDRITA PÉREZ EL PEDREGAL, MINSA 

– 2018”, el cual consta de un cuestionario, realizado con el objetivo de 

determinar el conocimiento sobre  métodos anticonceptivos y sabiendo que es 

anónimo y forma parte de la ejecución de un proyecto de investigación, con mi 

firma doy autorización expresa para participar en el estudio.  

 

 

 

 

   Huella digital      Firma 
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ANEXO N° 6 
 

RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS DE 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  EN  VARONES 

Conocimiento sobre  Métodos 
Anticonceptivos 

CORRECTO INCORRECTO 

N % N % 

1.Definición de Anticonceptivos Naturales 
 116 57,7 85 42,3 

2. Identifica un Método Anticonceptivo 
Natural 176 87,6 25 12,4 

3.Desventaja de Método Anticonceptivo 
Natural 72 35,8 129 64,2 

4.Método de la temperatura basal 
 66 32,8 135 67,2 

5. Definición de coito interrumpido 
 140 69,7 61 30,3 

6.Característica del método del ritmo 
 110 54,7 91 45,3 

7.Uso Método de Lactancia Materna 
 93 46,3 108 53,7 

8. Definición de Método Anticonceptivo 
Artificiales 111 55,2 90 44,8 

9. Identifica un Método Anticonceptivo 
Artificiales 135 67,2 66 32,8 

10. Método que protege contra las ITS 
 145 72,1 56 27,9 

11. Definición de Preservativos 
 151 75,1 50 24,9 

12. Efectividad de la Píldora del día siguiente 
 116 57,7 85 42,3 

13. Definición de Píldora 
 169 84,1 32 15,9 

14. Presentación de los Inyectables 
 149 74,1 52 25,9 

15. Ventaja de Método Anticonceptivo Orales 
 105 52,2 96 47,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	En el contexto mundial y haciendo referencia a todo tipo de métodos de planificación familiar, se ha encontrado que la participación de los hombres en los procesos de la salud reproductiva y en la PF es pobre, lo cual se atribuye por una parte a que l...
	La religión es un eficaz regulador del comportamiento humano. Las personas religiosas tienen mayor capacidad de autocontrol que las no religiosas,

	B. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:
	1. MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA
	Este método está basado en el reconocimiento de signos y síntomas asociados a los periodos fisiológicos de fertilidad e infertilidad, y el uso de periodos infértiles para la actividad sexual. Se incluyen: Método del ritmo, Método del moco cervical (de...
	El Periodo fértil es episódico ya que la Ovulación se produce una vez en cada ciclo menstrual, la sobrevida del ovulo es de 12 – 24 horas y la sobrevida de los espermatozoides es de 5 días aproximadamente, en el tracto genital femenino. Las mujeres de...
	1.1 MÉTODO DEL RITMO, OGINO-KNAUS, DE LA REGLA O DEL CALENDARIO:
	Abstinencia de relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual para evitar un embarazo.
	Mecanismo de acción Basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil del ciclo menstrual para evitar un embarazo.
	1.2  MÉTODO BILLINGS, DE LA OVULACIÓN O DEL MOCO CERVICAL
	Abstinencia de relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual determinado por la presencia de moco cervical o sensación de humedad en genitales.
	Mecanismo de acción Basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil del ciclo menstrual para evitar un embarazo. (1)
	1.3 MÉTODO DE LOS DÍAS FIJOS O DEL COLLAR
	Método de abstinencia periódica que se apoya en perlas de colores (marrón, blanco y rojo) para determinar los días fértiles del ciclo menstrual.
	Mecanismo de acción Basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil del ciclo menstrual para evitar un embarazo. (2)
	2. MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y AMENORREA
	Único método natural, basado en la infertilidad temporal de la mujer durante la lactancia (15).
	Mecanismo de acción: Supresión de la ovulación ocasionada por el incremento de la hormona prolactina como consecuencia de la lactancia materna exclusiva.
	3. MÉTODOS DE BARRERA
	Basados en colocar una barrera física, que impide la unión del espermatozoide con el óvulo. Se incluyen: Condón masculino, condón femenino y espermicidas (15).
	3.1 CONDÓN MASCULINO
	Funda delgada de látex, lubricada, sin nonoxinol 9, que se coloca en el pene antes de iniciar la relación sexual. Mecanismo de Acción: impide que los espermatozoides tengan acceso al tracto reproductor femenino.
	Mecanismo de acción: Impide el pasaje de los espermatozoides al tracto reproductor femenino.
	3.2 CONDÓN FEMENINO
	El Condón Femenino es una funda amplia y delgada de polímero de   nitrilo que se coloca en la vagina antes de una relación sexual.
	Mecanismo de acción: Impide el pasaje de los espermatozoides al tracto reproductor femenino. (1)
	3.3 ESPERMICIDAS
	Productos químicos que se presentan en forma de óvulos o tabletas vaginales, crema, jalea, gel y espuma que destruyen los espermatozoides; los que contienen nonoxinol-9.
	Mecanismo de acción: Inactivan o destruyen los espermatozoides en la vagina.
	4. ANTICONCEPTIVOS HORMONALES
	Se dividen en dos grandes grupos: Anticonceptivos Hormonales Combinados y Anticonceptivos Hormonales solo de Progestina.
	Los anticonceptivos hormonales combinados (AHC) incluyen: Anticonceptivos orales combinados (AOC), Anticonceptivos hormonales combinados de depósito, Parche hormonal combinado, Anillo vaginal combinado.
	Los anticonceptivos sólo de progestina incluyen: Píldoras sólo de progestina, Inyectables solo de progestina de depósito, Implantes solo de progestina, Anillo vaginal solo de progestina (15).
	4.1 ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS
	4.1.1. ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS (AOC)
	Son aquellos que contienen estrógeno y progestágeno para administración por vía oral. El desarrollo de los AOCs ha generado diversas clasificaciones:
	Según la dosis de Estrógenos: AOC de alta dosis: Formulaciones con EE mayor o igual de 50 mcg. AOC de baja dosis: Contienen EE.
	Según la variación de estrógenos y progestágenos en el curso del ciclo: Monofásicos: Contienen la misma cantidad de estrógenos y progestágenos en todos los comprimidos activos.
	Trifásicos: Poseen 3 fases. La primera contiene baja concentración de ambos compuestos. En la segunda ambas hormonas aumentan su concentración, y en la tercera, el estrógeno disminuye y el progestágeno aumenta.
	Mecanismos principales de acción: Supresión de la ovulación y Espesamiento del moco cervical.
	4.1.2 ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS DE DEPÓSITO: INYECTABLE COMBINADO
	Son aquellos que poseen estrógeno y progestágeno. Existen dos composiciones: - 5 mg de valerato de estradiol y 50 mg de enantato de noretisterona. - 5 mg de cipionato de estradiol y 25 mg de acetato de medroxiprogesterona (15).
	Mecanismos de acción: Supresión de la ovulación, Espesamiento del moco cervical e impidiendo la penetración de los espermatozoides.
	4.2 ANTICONCEPTIVOS HORMONALES SOLO DE PROGESTINA
	4.2.1  PÍLDORAS SOLO DE PROGESTINAS
	Son aquellas que poseen sólo progestágeno.
	Mecanismo de acción: Inhiben parcialmente la ovulación y espesa el moco cervical, dificultando la penetración de los espermatozoides.
	4.3 IMPLANTES:
	Consisten en cápsulas delgadas, flexibles no biodegradable, cada una contienen progestágenos (levonorgestrel), que son insertadas justo por debajo de la piel en el brazo de la mujer.  La industria farmacéutica tiene dos tipos de implantes: Uno que con...
	Mecanismo de acción: Espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los espermatozoides, (es el más importante). Supresión de la ovulación. Reducción del transporte de los óvulos en las trompas de Falopio. Cambios en el endometrio.
	5. DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU) DISPOSITIVO INTRAUTERINO LIBERADOR DE COBRE
	Son dispositivos que se insertan en la cavidad uterina y liberan cobre. El único que el Ministerio de Salud dispone es la T de Cobre 380-A que tiene una duración de 10 años.
	Principales Mecanismos de Acción: (dispositivo liberador de cobre) Afectan la capacidad de los espermatozoides de pasar a través de la cavidad uterina ya sea inmovilizándolos o destruyéndolos.   Interfieren en el proceso reproductor antes que ocurra l...
	6. ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA
	6.1  ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA FEMENINA
	Es un método anticonceptivo permanente, que se realiza mediante una intervención quirúrgica electiva, de complejidad intermedia cuyo objetivo es ocluir y seccionar las trompas de Falopio.
	Mecanismo de acción: Impedir la unión del espermatozoide con el óvulo al nivel de la trompa, con el fin de evitar la fertilización.
	6.2 ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA MASCULINA
	Método anticonceptivo permanente. La vasectomía es una intervención quirúrgica electiva, considerada cirugía menor, destinada a ligar y seccionar los conductos deferentes en el hombre.
	Mecanismo de acción: La oclusión de los conductos deferentes impide la salida de los espermatozoides, evitando la unión con el óvulo.
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