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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles son los efectos secundarios del acetato de 

Medroxiprogesterona en usuarias de planificación familiar del Hospital de Apoyo 

Barranca-Cajatambo? 2016?, con el objetivo general determinar los efectos 

secundarios del acetato de medroxiprogesterona en usuarias de planificación familiar 

del Hospital de Apoyo Barranca-Cajatambo 2016.Hipótesis: los efectos  secundarios 

del acetato de medroxiprogesterona son  menstruales y no menstruales  en  usuarias 

del Hospital de Apoyo Barranca-Cajatambo 2016. Investigación descriptiva, 

prospectiva y transversal, con una muestra de 50 usuarias. Se usó como instrumento 

un cuestionario de preguntas. Resultados: el 58,3% de las usuarias de acetato de 

medroxiprogesterona  tienen de 25 a 35 años, el 41,7% tienen secundaria completa, el 

68,3% de la población son convivientes, el 76,7% son multíparas y el 8,3% son 

nulíparas, el 61,7% usan Acetato de Medroxiprogesterona por un periodo mayor de 2 

años, en cuanto a efectos menstruales el 43,3% presenta ausencia de menstruación y 

en los efectos no menstruales el 66,7% presenta un aumento de peso con el uso de 

acetato de medroxiprogesterona. Conclusión: que en los efectos menstruales 

predominó la ausencia de menstruación y en efectos no menstruales predominó el 

aumento de peso con el uso de Medroxiprogesterona.  

 

Palabras Claves: Efectos secundarios, Acetato de Medroxiprogesterona y mujeres en 

edad fértil.   
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ABSTRACT 

 

The following problem was setted: "Which are the side effects of medroxiprogesterone 

acetate in users of Family Planning in Barranca Cajatambo Hospital during 2016?" 

Objective: To find the side effects of medroxiprogesterone acetate in users of Family 

Planning of Barranca Cajatambo Hospital during 2016. 

Hypothesis:Side effects of medroxiprogesterone acetate are menstrual and non-

menstrual in users of Family Planning in Barranca Cajatambo Hospital during 2016. 

Research: Descriptive, prospective and transversal with a 50 users sample. It was used 

a cuestionary as instrument; information was proccesed trough SPSS statistic 

software.Results: 58,3% of the users of medroxiprogesterone acetate have between 25 

and 35 years old, 41,7% have finished high school; 68,3%  of the sample see in a 

cohabitating relationship; 76,7% are multipara and 8,3% are nulipara. 61,7% are using 

medroxiprogesterone acetate for a period of more than two years. About menstrual 

effects: 43,3% present absence of menstruation and about non-menstrual effects: 

66,7% present increasing of weight with the use of medroxiprogesterone acetate.It was 

concluded that  in menstrual effects, the menstruation absence predominated and in 

non-menstrual effects, the increasing of weight with the use of Medroxiprogesterona 

predominated. 

 

Key words: Side effects, Medroxiprogesterone acetate, and women in fertil age.
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1. INTRODUCCIÓN  

La Planificación Familiar es un proceso tendiente a armonizar la reproducción 

humana en el nivel familiar de acuerdo con las necesidades de salud y bienestar 

de la familia, para ello en la actualidad se cuenta con los mecanismos para evitar 

un embarazo no deseado, los denominados métodos anticonceptivos, éstos 

adquirieron importancia en la época actual debido a los cambios en la conducta 

sexual; se fundamenta en la realización de los derechos reproductivos, los 

mismos que se basan en el reconocimiento y el respeto a la capacidad de decidir 

libre y responsablemente, sin discriminación ni coerción o violencia cuando y 

cuantos hijos quiere tener.1
 

Sin embargo el total de las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial más de 

la mitad usan alguna forma de anticoncepción, en países en desarrollo la 

proporción de parejas que usan métodos anticonceptivos ha aumentado en más 

del 60% para las mujeres en edad fértil, desde la perspectiva mundial.2 

El uso del  anticonceptivo de acetato de medroxiprogesterona ha aumentado en 

muchas partes del mundo, especialmente en Asia y América Latina, pero sigue 

siendo bajo en África. A escala mundial, el uso de anticonceptivos ha aumentado 

ligeramente, de un 54% en 1990 a un 57% en 2012. A escala regional, la 

proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que usan algún método 

anticonceptivo ha aumentado mínimamente o se ha estabilizado entre 2008 y 

2012. En África pasó de 23% a 24%; en Asia se mantuvo en 62%, y en América 

Latina y el Caribe pasó de 64% a 67%; en cada región es notable la variación 

entre países.3 
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En el Perú el uso de acetato medroxiprogesterona, afecta a más del 80% de las 

mujeres al cabo de varios años de uso. De ellas se registró que comenzaron con 

un basal de 52 kilos, denotándose por consiguiente que el 30% aumentó 

significativamente de peso. En la actualidad, los anticonceptivos hormonales tipo 

inyectables que sólo contienen progestágeno desempeñan una función importante 

en la planificación familiar, según el Ministerio de salud (MINSA) 2010, el 

55.48% de parejas están protegidas por la inyección de acetato de 

medroxiprogesterona.4 

En el Hospital Regional de Trujillo desde enero a diciembre del 2012 hubo un 

incremento de peso del 32.8%  al 37.2% de igual modo en la obesidad de grado 

I del 4.8% al 8.2% y disminuyendo el índice de masa corporal incremento de 

masa corporal  (IMC) normal del 55.6% al 50.2%, el incremento de peso según 

el tiempo de uso se evidenció que la gran mayoría de incremento de masa 

corporal (IMC) aumentó en los 9  y 12 meses.3 

El acetato de medroxiprogesterona es el más usado por más de 14 millones, que 

afecta a más del 80 % de las mujeres al cabo de varios años de uso del acetato de 

medroxiprogesterona. Anticonceptivos con progesterona sobre  sus efectos; sobre 

el peso, menciona que, el aumento de peso se debe al aumento de uno o más 

factores: la retención de líquido, la masa muscular y el depósito de grasas, y 

también informaron una asociación entre el espesor del pliegue cutáneo y el 

aumento de peso, lo que indicó que el aumento estaba relacionado con el aumento 

de la grasa corporal de mujeres en el mundo.5 
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Diferentes estudios realizados entre el 2009 y 2013 revelan que el uso de acetato 

de medroxiprogesterona por tiempo prolongado puede provocar aumento de 

peso, de manera moderada, pudiendo alterar el correcto desarrollo de las mujeres 

adolescentes y de las mayores que se acercan a la menopausia, siendo este un 

factor de riesgo de obesidad.5 

La utilización correcta de los métodos anticonceptivos ofrecen a la mujer la 

posibilidad de llevar a cabo proyectos a corto plazo y a largo plazo en el campo 

profesional. Además reduce la mortalidad materna y mejora la salud de las 

mujeres mediante la prevención de embarazos no deseados y de alto riesgo.6 

El método seleccionado puede estar en relación además con circunstancias tales 

como el miedo a las enfermedades de transmisión sexual, el progresivo retraso 

en la edad de la maternidad, las creencias de las mujeres en relación con los 

distintos métodos y sus opiniones sobre los mismos o el nivel de satisfacción.6 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES 2015), el porcentaje 

de usuarias de métodos anticonceptivos  alcanza el 69%, pero hubo una 

disminución de 3 puntos porcentuales en el uso de métodos anticonceptivos 

modernos (47%) y un incremento de cuatro puntos porcentuales en el uso de 

métodos anticonceptivos tradicionales (22%)7 con respecto a la década pasada. 

Al mismo tiempo, la tasa global de fecundidad ha ido en descenso de 3.5 (año 

2001) a 2.9 (año 2004) y a 2.4 (año 2010). No obstante, el número de hijos 

deseados es menor al promedio de hijos que tienen las mujeres. 8 

Sin embargo, con el uso de este método, el 53.7% de usuarias refiere algún efecto 

secundario siendo los más frecuentes los cambios menstruales tales como 
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amenorrea (38.8%), aumento de peso (37.3%) y cefalea (25.4%), registrándose 

también náuseas, trastornos emocionales, con menos frecuencia sensibilidad 

mamaria, cambios a nivel de la piel como acné, cloasma, trastorno visual, 

debilidad, sensación de dolor.4,5 

El 49.3% de usuarias discontinuó el método en alguna oportunidad, siendo la 

causa más frecuente los efectos secundarios (26.9%), representado por los 

trastornos menstruales (25%) una de las principales causas de las tasas de 

discontinuidad al cabo de un año. La amenorrea constituye un problema de 

aceptación del acetato de medroxiprogesterona, señalándose como una desventaja 

del método, aunque gran parte de las usuarias están satisfechas con el método, 

señalando como una característica positiva o ventaja su seguridad, efectividad y 

larga acción. 10 

En el caso del Hospital de Apoyo Barranca - Cajatambo, la realidad no es  distinta 

a la observada en el resto del país, ya que en el año 2015 se observaron  los efectos 

secundarios en el grupo etáreo que brindo la usuaria la cual originó dejar de usar 

el método. 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente. Se consideró necesario 

realizar la presente tesis mediante la formulación del siguiente problema: 

¿Cuáles son los efectos secundarios del acetato de medroxiprogesterona en 

usuarias de planificación familiar  del Hospital  de Apoyo Barranca - Cajatambo 

2016?; como objetivo general determinar los efectos secundarios del acetato de 

medroxiprogesterona en usuarias de planificación familiar del Hospital de Apoyo 

Barranca - Cajatambo 2016.  
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Los objetivos específicos fueron: Identificar las características 

sociodemográficas de las  usuarias de acetato de medroxiprogesterona, Identificar 

las características reproductivas  del acetato de medroxiprogesterona de las  

usuarias de planificación familiar, Analizar los efectos menstruales del acetato de 

medroxiprogesterona de las usuarias de planificación familiar, Identificar los 

efectos no menstruales  del acetato de medroxiprogesterona de las usuarias de 

planificación familiar. 

De esta manera se concluyó que en los efectos menstruales predominó la 

hipomenorrea en un 43.3 % seguido de la amenorrea de un 41.7 % y en los efectos 

no menstruales predominó el aumento de peso con un 66 % y el 16.7 % de las 

usuarias no presentaron ningún efecto mencionado.  

La presente investigación consta de seis partes. En la primera se da a conocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y los antecedentes del estudio en el contexto 

internacional y nacional. A continuación en la tercera parte, se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis 

de la información. En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados 

principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el 

estudio. En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las 

recomendaciones correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento 

utilizado para la recolección de los datos correspondientes, así como información 

relevante para la investigación. 
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Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta por su valor teórico ya que permitió conocer  nuevas  teorías en 

cuanto al control de la natalidad que ha sido una constante preocupación desde  

el punto de vista humanitario, por lo que el ser humano ha realizado numerosos 

esfuerzos en la búsqueda de métodos que le permitan a la mujer pensar y vivir la 

maternidad no como su destino, sino como su opción. Hoy en día es 

completamente evidente que la salud y calidad de vida de las personas mejoran 

cuando tienen la capacidad de decidir el número de hijos y espaciar los 

embarazos. Por ello, partiendo de un profundo sentido humano y social, surgió la 

necesidad de brindarle a la población en edad fértil el modo de controlar su 

fecundidad, que trajo aparejada la creación de la actividad de planificación 

familiar y anticoncepción, dirigida al logro de tales objetivos. Además, que las 

personas pueden tener una vida sexual satisfactoria y segura, con la capacidad de 

reproducirse y la voluntad de decidir cuándo y con qué frecuencia hacerlo. De 

igual manera está implícito el derecho del hombre y la mujer a ser informados y 

tener acceso a métodos seguros y efectivos, alcanzables y aceptables, de 

planificación familiar. Es obligación de todo obstetra que brinda servicios de 

planificación familiar, informar a las mujeres que inician la anticoncepción 

hormonal combinados  de las posibles reacciones adversas que pudieran aparecer 

y ayudar en lo posible a su prevención. Frente a todo lo expuesto anteriormente, 

y teniendo en cuenta la amplia difusión de los métodos de anticoncepción 

hormonal entre la población femenina y conocedores de sus  efectos secundarios, 

se determinó realizar esta investigación a fin de conocer  y analizar los resultados 

obtenidos por este trabajo de investigación; así como también brindar ciertas 
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recomendaciones que permitan una atención individualizada en cada caso, y 

ayudar a prevenir en lo posible la aparición de efectos secundarios, cuyo 

beneficio será para las usuarias y para los profesionales a cargo de la atención de 

planificación familiar. Es oportuno mencionar también que este estudio sirvió 

como aporte para futuras investigaciones dentro de la Provincia de Barranca. Así 

mismo es factible, ya que se contó con los recursos necesarios y el permiso 

respectivo de las autoridades del Hospital de Barranca, lugar donde se desarrolló 

la investigación. 

2. HIPÓTESIS  

Los efectos secundarios del acetato de medroxiprogesterona son menstruales y no 

menstruales en usuarias del Hospital de Apoyo Barranca - Cajatambo. 2016. 

2.1 Variable: 

Efectos Secundarios del Acetato de Medroxiprogesterona. 
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OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

CATEGORÍAS 

 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

 

I. VARIABLE 

Efectos Secundarios 

del Acetato de 

Medroxiprogesterona  

 

Son modificaciones no deseados 

causadas por el uso de 

anticonceptivos que contienen 

hormonas. La mayoría son leves, y se 

van después de dejar de tomar el 

medicamento. 

 

 

Características   

Sociodemográficas  

 

 

 

 

 

              

 

Características 

Reproductivos 

 

 Edad 

 

 Grado de 

instrucción 

  

 Estado civil 

 <25años 

 26-35años 

 >35años 

 Analfabeta  

 Primaria  

 Secundaria  

 Superior  

 Soltera 

 Conviviente  

 Casada 

 

De razón  

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 Paridad  

 

 

 Periodo 

Intergenésico 

 Nulípara 

 Primípara  

 Multípara 

 Gran multípara  

 > 2 años  

 < 2 años   

 

Ordinal 

 

 

Ordinal  
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Tiempo de uso del  

Acetato de 

Medroxiprogesterona 

 Adecuado 

 Prolongado 

 

 > 2 años   

 < 2 años  

 

    Ordinal  

 

 

  

 Efectos Menstruales 

Acetato de 

Medroxiprogesterona 

Alteraciones del ciclo 

menstrual por el uso de  

           Acetato de 

medroxiprogesterona 

 

 Amenorrea 

 Oligomenorrea 

 Hipomenorrea 

 Menorragia 

 

 

Nominal 

 Efectos  no 

Menstruales 

Alteraciones  

generales del uso  de  

           Acetato de 

medroxiprogesterona 

 

 Cefalea 

 Aumento de peso 

 Nauseas  

 Mareos  

 Cloasma 

 

 

Nominal 
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3. BASES TEORICAS. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

LORENZO, Edner (2015). Medición de los efectos secundarios que 

presentan las usuarias que utilizan un método hormonal de planificación 

familiar. Centro de salud la esperanza. Guatemala. Tesis Pregrado, Objetivo: 

Determinar los efectos secundarios que presentan las usuarias que utilizan un 

método hormonal de planificación familiar en La Esperanza, Quetzaltenango. 

Material y Estudio retrospectivo, cuantitativo y de corte transversal. Se realizó 

el estudio en 81 usuarias que utilizaban método hormonal de planificación 

familiar en la clínica de planificación familiar del Centro de Salud de La 

Esperanza, Quetzaltenango. Se utilizó la metodología administrada en las 

pacientes que no puedan leer y escribir y auto administrado en el resto de las 

usuarias. Resultados: En cuanto a la edad de las encuestadas las edades 

mínimas son  entre 15 y 20 años, las edades que más utilizan los métodos están 

en los intervalos de 20 a 25 años y las edades extremas se encuentran entre 50 

y 55 años. Conclusiones: Los resultados obtenidos se enumera de la siguiente 

manera, primero: la inyección trimestral (Depoprovera), segundo: la inyección 

mensual (Norigynon),tercero: el método Jadelle, cuarto: la pastilla 

(Microgynon) y quinto: la inyección bimensual (Noristerat), en cuanto al 

tiempo de utilización de los métodos hormonales en general la mayoría ha 

utilizado los métodos más de cuatro años, respecto a la satisfacción de utilizar 

métodos de planificación familiar la mayoría está satisfecha con su uso. Hay 

un 30% de usuarias que no se siente satisfecha con la consejería recibida.11 
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GARCIA, Luis (2014). Estudio de las reacciones adversas de los 

anticonceptivos hormonales desde da Farmacia comunitaria. España. 

Artículo de investigación. Objetivo: Conocer las características de las usuarias, 

prescripción y uso del anticonceptivo hormonal. Un estudio transversal 

mediante un cuestionario no validado, administrado por el farmacéutico 

durante los meses de Febrero a Julio del 2013. Solamente participaron en el 

estudio las usuarias de Anticonceptivos Hormonales que acudían a la farmacia 

demandando un Anticonceptivo Hormonal. Resultados: Durante el periodo de 

estudio, 143 mujeres participaron en el mismo. Al 31,5% no le iba bien el 

tratamiento y el 30,8% experimentó al menos una reacción adversa (ganancia 

de peso, cefaleas, manchados irregulares, nauseas, etc.). El 52,2% de las 

usuarias presentaba factores de riesgo añadido para sufrir un evento 

cardiovascular. Durante el estudio se detectaron posibles problemas 

relacionados con los medicamentos en el 20% de las usuarias. Conclusiones: 

Casi una de cada tres usuarias experimentó al menos una reacción adversa con 

el Anticonceptivo Hormonal en uso. Las reacciones adversas que refirieron 

fueron leves y transitorias. Más de la mitad de las usuarias presentaba factores 

de riesgo añadido para sufrir un evento cardiovascular. El farmacéutico debe 

responsabilizarse de la farmacoterapia del paciente, seguir los tratamientos con 

el fin de detectar los problemas relacionados con los medicamentos y mejorar 

su calidad de vida.12 

MEDINA, Cristina. (2014). Determinación de satisfacción con el uso del 

Implante subdérmicos de etonogestrel “IMPLANÓN” Como medio de 

anticoncepción, efectos secundarios y razones para descontinuar el mismo, 
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comparado con otros métodos hormonales de anticoncepción en 

adolescentes del Valle de Tumbaco. Ecuador. Tesis de Pre grado. Objetivo: 

Determinar la satisfacción de las adolescentes usuarias del implante 

subdérmicos de etonogestrel “IMPLANON” como medio de anticoncepción en 

el Valle de Tumbaco en comparación con otros Métodos Anticonceptivos 

Hormonales. Un estudio observacional analítico de diseño transversal en el Sub 

centro de Salud de Tumbaco, en donde se analizaron la satisfacción de uso del 

implante subdérmico de etonogestrel “Implanón”, los efectos secundarios y las 

razones para descontinuar el mismo, en comparación con otros métodos 

hormonales de anticoncepción (método inyectable Mesygina enantato de 

norestisterona + valerato de estradiol), acetato de medroxiprogesterona 

“DMPA” / píldora anticonceptiva oral combinada o píldora anticonceptiva de 

progesterona. Se revisaron las historias clínicas de 299 mujeres adolescentes 

de 12 a 19 años, en el período de Enero de 2012 a Diciembre de 2013. 

Resultados: Se encontró que las usuarias de Implantón están estadísticamente 

más satisfechas, que las usuarias de otros métodos anticonceptivos hormonales 

(99% vs. 60.2%; p=<0.0001). Los dos grupos presentaron efectos secundarios 

en menos de la mitad de la población de usuarias, siendo el más frecuente la 

cefalea en ambos grupos. Conclusiones: La continuación de uso es mayor en el 

grupo de usuarias de Implantón, que en el grupo de usuarias de otros métodos 

anticonceptivos (98.5 % vs. 83.5%; p = <0.0001).13 

ARRATE, María (2013). Efectos secundarios de los anticonceptivos 

hormonales en usuarias del método asistentes a las consultas de 

planificación familiar. Cuba. Artículo de Investigación. Objetivo: Identificar 
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los efectos secundarios más frecuentes producidos por los anticonceptivos 

hormonales ofertados en el consultorio de Planificación Familiar. Un estudio 

descriptivo, longitudinal y prospectivo de las 375 mujeres en edad fértil (de 15 

a 49 años) que acudieron a la consulta de Planificación Familiar del Policlínico 

Docente Municipal de Santiago de Cuba, desde septiembre del 2010 hasta 

febrero del 2011, a fin de identificar los efectos secundarios más frecuentes 

producidos por los anticonceptivos hormonales ofertados en este servicio, para 

lo cual se midieron las variables: edad, hábitos tóxicos, factor de riesgo 

preconcepcional, anticoncepción hormonal, aparición de efectos colaterales o 

no y modo en que fueron solucionados. Resultados: Durante el período que 

duró la investigación predominó la oferta de 2 anticonceptivos orales: 

Triquilary Microgynon, y un progestágeno inyectable de 3 meses de duración 

(Noristerat). Entre las reacciones adversas más referidas por las féminas 

sobresalieron los trastornos gastrointestinales, con 81 pacientes, para 40,5 %, 

predominantemente las náuseas y la epigastralgia (39,0 %), los que fueron 

notificados por 46,6 y 35,0 % de las consumidoras de Triquilary Microgynon, 

respectivamente. La ganancia de peso fue el segundo efecto en orden de 

frecuencia, causada por el Microgynon (70,0 %) y el Triquilary (40,0 %). Los 

efectos secundarios más frecuentes en el grupo etario de 15 a 19 años, con 

primacía de los trastornos gastrointestinales y la ganancia de peso, seguido del 

grupo de 20 a 34 años, en el que preponderaron la tensión mamaria y los 

trastornos menstruales. Resultó significativo que el total de mujeres mayores 

de 35 años refirieran los trastornos gastrointestinales. Las pacientes que 

refirieron manifestaciones clínicas y tenían algún hábito tóxico a la vez, 
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representaron 58,0 % del total, de las cuales 67,2 % eran adictas al café, 

mientras que 25,8 % lo eran al tabaco; todas ellas presentaban trastornos 

menstruales con mayor frecuencia (73,3 %), seguido de los trastornos 

gastrointestinales en 66,6 % y las infecciones vaginales en 50,0 %.  

Conclusiones: Se recomendó implementar un programa de educación en salud 

reproductiva para médicos y  obstetras  de las familias, con vistas a mejorar la 

calidad en dicha atención preconceptiva y desarrollar una campaña de 

divulgación en la población sobre los diferentes métodos anticonceptivos, su 

uso y complicaciones.14  

DE LA CRUZ, Milded (2011). Conocimiento y actitudes con base a la 

consejería en planificación familiar acerca de los efectos secundarios por 

el uso de anticonceptivos hormonales. Guatemala. Artículo de Investigación. 

Objetivo: Describir los conocimientos y actitudes con base a la consejería en 

Planificación Familiar acerca de los efectos secundarios por el uso de 

Anticonceptivos Hormonales en 16 Centros de Salud, 5 Maternidades y 2 

Clínicas Periféricas del Departamento de Guatemala durante los meses de Abril 

y Mayo del 2011. Un estudio descriptivo de corte transversal con muestreo por 

cuotas, donde se seleccionaron individuos que reunieron determinadas 

características, se aplicó la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra, 

seleccionando usuarias de métodos anticonceptivos hormonales entre 15 a 49 

años de edad, que asisten a los centros de salud, maternidades y clínicas 

periféricas asignadas, excluyendo del estudio las que no desearon participar y 

las que en ese momento se encontraban utilizando anticonceptivos hormonales 

para patologías asociadas. Resultados: Del 100% de las usuarias entrevistadas, 
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el 45.5% tienen conocimiento adecuado acerca de los efectos secundarios por 

el uso de anticonceptivos hormonales; respecto actitudes las usuarias de 

anticonceptivos hormonales, evidencian que el 80% tienen actitudes 

favorables. Conclusiones: La consejería balanceada en planificación familiar 

acerca de los efectos secundarios por el uso de anticonceptivos hormonales es 

efectiva en tan sólo el 45.5% de la población en estudio. Cabe mencionar que 

pese a la falta de conocimiento adecuado de la mayoría de las entrevistadas, el 

54.5% de las usuarias de anticonceptivos hormonales adoptan una actitud 

favorable al continuar con el método que acostumbran a utilizar, ya que valoran 

más el beneficio de planificar y no tener más hijos, que el presentar efectos 

secundarios por el uso de anticonceptivos hormonales.15 

CHAVEZ, Carmen (2012). Asociación entre el uso del acetato de 

medroxiprogesterona con el Grado de conocimiento del mecanismo de 

acción y efectos secundarios en el Centro de salud primavera: Enero – 

Febrero. Perú. Tesis de Pre  grado. Objetivo: Determinar la asociación entre 

el uso del Acetato de Medroxiprogesterona con el grado de conocimiento del 

mecanismo de acción y efectos secundarios de sus usuarias que acudan al 

Centro de salud-primavera.DISA IV Lima - Este. Enero- Febrero 2012. Un 

estudio retrospectivo analítico de caso-control, desarrollado en el CS 

Primavera DISA IV Lima Este. Enero – Febrero 2012. La muestra fue de 75 

usuarias del Acetato de Medroxiprogesterona y 75 usuarias de otro método de 

planificación familiar, ambos grupos fueron seleccionados de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión. Se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Los datos se recogieron a través de una encuesta estructurada 
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aplicada mientras la usuaria esperaba ser atendida. Los resultados se 

procesaron el programa Microsoft Excel 2007, y luego en el programa 

estadístico SPSS versión 20. Para evaluar el nivel de conocimiento se les 

agrupó en tres categorías: alto conocimiento, conocimiento medio y bajo 

conocimiento. Resultados: Tanto el grupo caso (92%), como el grupo control 

(81.3%) tiene un conocimiento medio del mecanismo de acción del Acetato de 

Medroxiprogesterona; y el 97.3% del grupo caso con el 81.3% del grupo 

control tiene también un conocimiento medio de los efectos secundarios de este 

método anticonceptivo. Conclusiones: Se encontró que existe una baja 

asociación tanto entre el uso del Acetato de Medroxiprogesterona y el grado de 

conocimiento del mecanismo de acción (correlación de pearman=0.79), como 

con el grado de conocimiento de los efectos secundarios correlación de 

Spearman=0.117.16 

DAVILA, Sandra (2012). Acetato de medroxiprogesterona y su  relación 

con la obesidad en usuarias continuadoras. Hospital Regional Docente De 

Trujillo. Enero – Diciembre. Perú .Tesis de Pregrado. Objetivo determinar la 

relación entre el uso del Acetato de medroxiprogesterona y la obesidad en 

usuarias continuadoras. Teniendo como metodología tipo de estudio no 

experimental, de diseño correlacional, siendo la muestra de 207 casos, se 

utilizó un protocolo en el cual se registró las variaciones del Incremento de 

masa corporal en tres, seis, nueve y doce meses. Se concluye que el índice de 

masa corporal al inicio de la investigación fue normal con un 55.56% con 115 

pacientes y el menor con un 0.48% con obesidad grado II, al final del año de 

uso el índice de masa corporal presentó un ligero incremento de peso del 32.8% 
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al 37.2% de igual modo en la obesidad de grado I del 4.8% al 8.2% y 

disminuyendo el incremento de masa corporal normal del 55.6% al 50.2%, el 

incremento de peso según el tiempo de uso se evidenció que la gran mayoría 

de IMC aumento en los 9 y 12 meses, excepto en obesidad I, la variación del 

peso en un año se observó que la mayoría bajaron más de 3 kg de peso, seguidos 

de las que se mantuvieron igual y por las que aumentaron de 1 a 2 kg. También 

se puede concluir que el mayor aumento de peso se da en las mujeres con IMC 

de bajo peso con 4.3 kg seguido de las mujeres con IMC normales con 2.6 Kg. 

La conclusión fue  que el uso del acetato medroxiprogesterona tiene una 

relación con la obesidad, siendo el valor de P < 0.001.17 

López, Sandra (2011) “Efectos adversos en mujeres de 14 a 45 años que 

utilizan anticonceptivos orales e inyectables en las unidades de salud de las 

placitas departamento de San Miguel, Gualococti departamento de 

Morazán y San Felipe departamento de la Unión en el periodo de Julio a 

Setiembre 2011”. Chile, Tesis Pregrado. Objetivo  cuales son los efectos 

adversos en mujeres de 14 a 45 años que utilizan anticonceptivos orales e 

inyectables entre julio y septiembre de 2011.Es un estudio retrospectivo, 

transversal y explicativo. En el universo se incluyen las mujeres inscritas en el 

programa de planificación familiar de 14 a 45 años que asistieron a la consulta 

médica o control subsecuente en las unidades de salud en donde se realizó el 

estudio. El tamaño del universo se obtuvo mediante informes estadísticos 

mensuales de las unidades de salud de enero a mayo del 2011. el grupo 

investigado fue 245 usuarias, en la que concluyeron que los resultados 

obtenidos indican que en cuanto a los efectos adversos en mujeres de 14 a 45 
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años que utilizan anticonceptivos orales e inyectables en las unidades de salud 

de Las Placitas, Gualococti y San Felipe encontramos que 130 de las 150 

mujeres entrevistadas (86.8%) ha presentado al menos un efecto adverso 

debido al uso de los anticonceptivos, de ellos los más frecuentes son los 

trastornos menstruales (39.7%), cefalea (28.9%) y aumento de peso (12.6%). 

Cabe destacar que en los casos de uso de anticonceptivos orales o inyectables 

de emergencia, el porcentaje de pacientes que han presentado efectos adversos 

es similar (80%), siendo los efectos más frecuentes la cefalea y vómitos (60%). 

El método de planificación hormonal preferido es el inyectable trimestral 

(68%), existiendo porcentajes similares para el uso de los métodos oral (15.3%) 

e inyectable mensual (16.7%), esto debido a la facilidad que ofrece el hecho de 

ser dosis única en cada abastecimiento y al espaciamiento del lapso entre la 

dosis. Sin embargo dentro de las normas del Ministerio de Salud, quien es el 

principal proveedor en el país, se establece que en las mujeres menores de 20 

años el método a prescribir de forma preferencial sea el inyectable mensual, 

por lo cual éste último es el método más utilizado en el grupo etario de 14-21 

años.18 

Carbajal, José (2008). Eficacia y efectos secundarios de anticonceptivos 

hormonales. México. Artículo de Investigación. Objetivo: Determinar la 

eficacia del implante subdérmico, hormonales orales e inyectables, como 

métodos anticonceptivos e identificar los efectos adversos asociados. Un 

estudio clínico observacional, descriptivo, retrospectivo, comparativo, 

transversal. Se incluyeron usuarias de hormonales orales, inyectable e 

implante; se midió la eficacia y efectos adversos. Resultados: Se incluyeron 
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264 usuarias, 23.10 % de hormonales orales (n = 61), 15.72 % de inyectables 

(n = 53) y 56.81 % de implante (n = 150). El tiempo promedio de uso fue 13.44 

meses, edad de 23.66 años y peso de 54.48 kg. Los efectos adversos se 

presentaron en 84.66 % de usuarias de implante, en 18.03 % de hormonales 

orales y 23.3 % en inyectables. La asociación de efectos adversos entre 

hormonales inyectables y orales mostró OR de 1.79 (ns), entre implantes y 

orales una OR de 25.09 (p = 0.001) y entre implante e inyectables una OR de 

13.98 (p = 0.001). La eficacia mostró para el implante un índice de Pearl de 0, 

para hormonales orales de 0.13 e inyectables de 0. Conclusiones: la eficacia de 

los tres contraceptivos es apropiada, los efectos adversos son elevados en 

usuarias de implante. Los hormonales orales e inyectables son eficaces y 

seguros como métodos contraceptivos, con menos efectos adversos que el 

implante y de menor costo.19 

 

 

 

 

Rodríguez (2008). Efectos colaterales de los anticonceptivos hormonales 

inyectables de solo progestágenos, Hospital de apoyo de la merced-

Chanchamayo – Junín. Perú. Tesis de Pregrado. Objetivo: determinar los 

efectos colaterales de los anticonceptivos hormonales inyectables de solo 

progestágenos. Estudio descriptivo. Muestra 200 usuarias continuadoras de 

método inyectable trimestrales concluyó el 53.% de usuarias presentaron algún 

efecto secundario, siendo los más frecuentes: cambios menstrúales (amenorrea) 

38.8%, aumento de peso (37.3%) y cefalea (25.4%), registrado también en 
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menor porcentaje: náuseas, trastornos emocionales, con menos frecuencia 

sensibilidad mamaria, cambios a nivel de la piel acné, cloasma, trastornos 

visuales, debilidad, sensación de dolor, el 49.3% de usuarias discontinuo, el 

método en algunas oportunidades siendo la causa más  frecuente los efectos 

secundarios (26.9%) representados por los trastornos menstruales (25%) una 

de las principales causas de tasas de discontinuidad al cabo de una año.20 

Gil Jacobita (2005). Asociación entre conocimientos, actitudes  y la 

aceptación a efectos secundarios del acetato de medroxiprogesterona en 

usuarias del servicio de planificación familiar-Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, 2005. Perú .Tesis Pregrado. El Objetivo fue determinar la 

asociación que existe entre los conocimientos, las actitudes y la aceptación a 

los efectos secundarios producidos en las usuarias del Acetato de 

Medroxiprogesterona. Estudio prospectivo, transversal, correlacional, 

cuantitativo, La muestra fue de 93 usuarias seleccionadas de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión, las cuales acudieron a su cita de control o en 

demanda del método, se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Se utilizó una entrevista estructurada con preguntas de tipo 

cerrada. La información fue trasladada a una base de datos y procesada en el 

programa estadístico de SPSS y EPIINFO, utilizándose las pruebas de Chi 

cuadrado y OR. Con sus intervalos de confianza al 95%. Resultados: El 55.7% 

de las usuarias que aceptan los efectos secundarios del Acetato de 

Medroxiprogesterona (DMPA) tienen conocimientos adecuados con respecto 

a este método. Con un OR de 2 y 1.9 para conocimientos sobre signos de alarma 

y forma de uso. El 44.3% de las usuarias que aceptan los efectos secundarios 
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del método tienen una actitud positiva sobre el DMPA. Conclusiones: El tener 

un conocimiento adecuado sobre la forma de uso y los signos de alarma del 

Acetato de Medroxiprogesterona como anticonceptivo aumenta la posibilidad 

de aceptación de los efectos secundarios del método. No se encontró evidencia 

de asociación en este estudio entre las actitudes y la aceptación a los efectos 

secundarios del método.21 

     3.2. MARCO TEÓRICO. 

A.  EFECTOS SECUNDARIOS DEL ACETATO DE 

MEDROXIPROGESTERONA.  

a. Definición: Son efectos no deseados causados por el uso de 

anticonceptivos que contienen hormonas. La mayoría son leves, tales 

como dolores de estómago o mareos y se van después de dejar de tomar 

el medicamento. 

 

 

b. Efectos Menstruales 

 Amenorrea: Ausencia de la menstruación, cuando tarda  en llevar más 

de 90dias  

 Oligomenorrea: Es una alteración del ciclo menstrual  que dura más 

de lo habitual, de tal forma que la mujer menstrúa con intervalos de 36 

a 90 días. 

 Hipomenorrea: Menstruación escasa en cantidad que se manifiesta 

generalmente con sangrados menstruales mínimos que solo involucran 

manchado. 
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 Menorragia: Es un desarreglo en el que los períodos menstruales son 

extremadamente fuertes y/o largos .Es normal que no todas las mujeres 

tengan el ciclo menstrual igual de largo (varía entre 3 y 7 días) y que 

unas sangren más abundantemente que otras. 

 Dismenorrea: Es un trastorno menstrual caracterizado por dolores 

severos.33 

Cefalea: Las cefaleas (caracterizadas por dolores de cabeza recurrentes) 

son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. 

Aumento de peso: las mujeres  suelen aumentar entre 2 a 3 kg de peso. 

Náuseas: Las náuseas son una sensación que indica la proximidad del 

vómito y esfuerzos que acompañan a la necesidad de vomitar. 

Mareos: Es descrito como una alteración fugaz de la visión y a veces 

puede parecerse a una sensación de vértigo (el espacio de alrededor se 

está moviendo) o pérdida de equilibrio (dificultad para mantener una 

posición estable de pie).33 

c. Criterios médicos proscritos por la organización mundial de salud 

y el ministerio de salud del Perú, respecto al uso del método 

anticonceptivo inyectable acetato de medroxiprogesterona. 

En comparación de este inyectable trimestral acetato de 

medroxiprogesterona se debe restringir en los siguientes casos : 

Existencia de embarazo, sangrado vaginal anormal e inexplicable, 

cáncer de mama activo o antecedente del mismo, hepatopatía activa 

(hepatitis), condiciones que representa un riesgo inaceptable para la 

salud de la mujer. 
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Si hay hipertensión arterial moderada o grave, trastorno 

tromboembólicas actuales o antecedentes,  cardiopatía actual o 

antecedente, cardiopatía  valvular complicada, derrame cerebral. 

Acetato de medroxiprogesterona .-progestina en dosis de 150mg que 

se administra vía intramuscular es liberada constantemente en la 

corriente sanguínea usadas con fines anticonceptivos.46 

e. Ventaja que ofrece el inyectable trimestral de Acetato de 

Medroxiprogesterona de solo pregestinas. 

Si la elección del método inyectable de Acetato de Medroxiprogesterona 

ha sido previa orientación y consejería sobre su acción y posibles efectos 

secundarios este método ofrece ventajas significativas para la mujer, entre 

los que podemos estas las siguientes: 

Muy efectivo 

Privado: nadie tiene que darse cuenta que una  mujer lo usa 

Ofrece prevención contra el embarazo a largo plazo es reversible. 

Una inyección previene el embarazo por lo menos 3 meses. 

No interfiere en el coito 

El placer se ve aumentado porque no hay preocupaciones sobre el 

riesgo de embarazo. 

No se tiene que tomar una píldora diariamente. 
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Permite alguna flexibilidad en las visitas de seguimiento. La usuaria 

puede volver 2 semanas antes  (no es lo ideal) y 2 semanas más tarde 

para su próxima inyección. 

Se pueden usar a cualquier edad. 

En mujeres que lactan tampoco altera la cantidad y calidad de la leche 

materna. 

Ayuda a prevenir el embarazo ectópico, el cáncer de endometrio y 

fibromatosis uterinas. 

 Es posible que prevenga el cáncer ovárico.32  

 

B. MÉTODO HORMONAL PARENTERAL TRIMESTRAL (Acetato de 

medroxiprogesterona) 

a.Definición: Es una progestina, una variante sintética de la hormona 

humana progesterona. El Ministerio de Salud distribuye el  acetato de 

Medroxiprogesterona de 150 mg.29 

b.Composición química: Es una pregnano que actúa como una progestina. 

Un derivado acilado, el 17-acetato de medroxiprogesterona (MPA) se 

utiliza clínicamente como un fármaco.2 

c.Eficacia del método anticonceptivo inyectable acetato de 

medroxiprogesterona.  

Los anticonceptivos inyectables acetato de medroxiprogesterona tienen 

eficacia comprobada mayor de 99%, pues la tasa de falla anticonceptiva  

es muy baja, se debe administrar a la mujer por vía intramuscular 

exactamente cada 90 días. Inclusive, algunos estudios recientes indican 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pregnano
https://es.wikipedia.org/wiki/Progestina
https://es.wikipedia.org/wiki/17-acetato_de_medroxiprogesterona
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que el acetato de medroxiprogesterona tienen parecido efecto al método 

anticonceptivo implante Norplant porque proporcionan una protección 

eficaz más rápidamente de lo que antes se creía, después de un período de 

3 días en la mayoría de las personas. Las investigaciones realizadas en 

Brasil sobre la efectividad anticonceptiva señalan la acción inmediata del 

método, pues el 90% de las usuarias en estudio presentaron puntuación 

indicativa del moco cervical con el que garantizaba efecto muy eficaz, con 

tasas de fracaso solo del 0,4% para la tasa común. (13, 32). 

En el Perú la tasa de falla de este método según reporte del Ministerio de 

Salud es del 0,3 embarazos por cada 100 mujeres usuarias en el primer año 

de uso.30      

 

 

 

d.Mecanismo  de acción general del método anticonceptivo inyectable 

acetato de medroxiprogesterona. 

Los principales mecanismos de acción son los siguientes:  

 En Endometrio: Las progestinas bloquean el engrosamiento de la pared 

uterina o endometrio, haciéndolo menos hospitalario para el óvulo 

fecundado. El endometrio sigue formando un revestimiento que se 

elimina periódicamente, causa posible del sangrado periódico o irregular 

asociado con los inyectables o amenorrea persistente.  

 Moco cervical, la densidad del moco cervical fluctúa normalmente 

durante todo el ciclo menstrual de la mujer, haciéndose delgado y acuoso 
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en el nivel máximo de fecundidad; la progestina mantiene espeso el moco 

todo el tiempo, lo cual dificulta la penetración del espermatozoide; el 

efecto de la progestina en el moco parece ser el mecanismo de acción 

menos duradero, aunque quizás sea el más inmediato.  

 En trompas de Falopio: Se cree que los inyectables retardan el 

desplazamiento del óvulo a lo largo de las trompas de Falopio desde el 

ovario hasta el útero, reduciendo el número de cilios, que son los 

filamentos que recubren las trompas y movilizan el óvulo; además, 

disminuye la fuerza muscular de las trompas, por lo cual las 

contracciones de estas se debilitan. 

 En Ovulación, las progestinas perturban el equilibrio de las hormonas 

naturales bloqueando las señales del hipotálamo y la glándula pituitaria, 

situada cerca del cerebro, las cuales son necesarias para la ovulación. Las 

hormonas son los mensajeros químicos en la sangre, y fluctúan con un 

patrón predecible durante. 

 El ciclo menstrual de la mujer. Se necesitan oleadas periódicas de 

estrógenos para que ocurra la ovulación; y los aumentos del nivel de las 

hormonas de la glándula pituitaria, situada en la base del cerebro, 

provocan la liberación del óvulo. 31 

e. Farmacocinética: 

Absorción Luego de una dosis única de 150 mg por vía IM de la 

suspensión inyectable de acetato de medroxiprogesterona USP en ocho 

mujeres de edades entre 28 y 36 años, las concentraciones de acetato de 

medroxiprogesterona, medidas con un procedimiento de radio inmuno 
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ensayo por extracción, se incrementaron durante aproximadamente 3 

semanas hasta alcanzar las concentraciones plasmáticas máximas de 1 a 

7 ng/mL.  

Distribución La unión a proteínas plasmáticas de MPA (acetato de 

medroxiprogesterona USP) es en promedio 86 %. La unión se hace 

principalmente con la albúmina sérica. No hay unión de la MPA con la 

globulina transportadora de las hormonas sexuales (SHBG). 

Metabolismo La MPA es extensamente metabolizada en el hígado por 

las enzimas P450. Su metabolismo es principalmente en al anillo A y/o 

por reducción de las cadenas laterales, la pérdida del grupo acetilo, la 

hidroxilación en las posiciones 2, 6, y 21, o una combinación de estas 

posiciones, que da como resultado más de 10 metabolitos. 

Excreción Las concentraciones del acetato de medroxiprogesterona 

disminuyen exponencialmente hasta que se vuelven indetectables (<100 

pg/mL) entre 120 a 200 días luego de la inyección. Utilizando un 

procedimiento de radio inmuno ensayo por extracción para la valoración 

del acetato de medroxiprogesterona en el suero, la vida media aparente 

para el acetato de medroxiprogesterona luego de la administración IM de 

la suspensión inyectable de acetato de medroxiprogesterona USP es 

aproximadamente 50 días. La mayoría de metabolitos del acetato de 

medroxiprogesterona son excretados en la orina como conjugados 

glucurónidos y solamente cantidades menores son excretadas como 

sulfatos.31 

e. Forma de Uso: 
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Administrar por vía intramuscular profunda en la región glútea o 

deltoidea sin realizar masaje post aplicación. 

 Primera dosis: Entre el primer a quinto día del ciclo menstrual  o en el 

post parto, siempre que se esté razonablemente seguro que no existe 

gestación. En caso de iniciarse en cualquier otro momento, diferente a 

los cinco primeros días del ciclo debe usarse un método de respaldo 

durante los primeros 2 días. 

En mujeres que dan de lactar iniciar después de las seis semanas post 

parto, sin embargo, podría ser utilizado en caso de:  

No tener otra opción anticonceptiva. 

Que la usuaria no se siente segura con el método de lactancia y 

amenorrea. 

En algunos establecimientos se está promoviendo su empleo desde el 

post parto inmediato en todas las mujeres que escojan el método, sin 

haberse observado daño para la madre y el recién nacido y con la 

ventaja adicional de que la mujer egresa del hospital empleando un 

método anticonceptivo. 

En los primeros cinco días post aborto. 

 Siguientes dosis: Administrar cada tres meses, pudiendo adelantarse 

hasta dos semanas o, en caso de olvido, aplicarla con una demora de 

dos semanas. 

Con el tiempo de duración: 

Prolongado: mayor de 2 años.  

No prolongado: menor de 2 años. 24 
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f. Indicaciones: 

 Mujeres en cualquier edad reproductiva, incluyendo (con algunas 

salvedades) adolescentes y mujeres mayores de 40 años. 

 Mujeres de cualquier paridad, incluyendo nulíparas. 

 Mujeres que deseen una alta protección anticonceptiva. 

 Madres en período de lactancia (después de la sexta semana 

posparto). 

 Mujeres que estén en el posparto inmediato y que no estén 

amamantando. 

 Mujeres en post aborto (iniciar inmediatamente o dentro de los primeros 

7 días). 

 Mujeres fumadoras (independientemente de la edad y cantidad de 

cigarrillos que fumen al día; fumar, sin embargo, provoca serios daños 

a la salud). 

 Mujeres que reciben medicamentos para la epilepsia o tuberculosis 

(Rifampicina). 

 Mujeres con presión arterial alta, problemas de coagulación o anemia 

Drepanocítica. 

 Mujeres que no deseen o no deban usar estrógenos. 

 Mujeres con problemas para recordar tomar pastillas diariamente.27 

 

g. Contraindicaciones: 

 Las mujeres que estén embarazadas. 

 Las mujeres con un sangrado genital anormal (hasta que se evalúe).  
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 Las mujeres con cáncer de mama o antecedente del mismo. 

 Las mujeres con hepatopatía activa (ej.: hepatitis). 

3.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Acetato de Medroxiprogesterona. 

 Es una progestina, una variante sintética de la hormona humana progesterona. 

El Ministerio de Salud distribuye el  acetato de Medroxiprogesterona de 150 

mg.29 

b) Efectos. 

Es aquello que se consigue como consecuencia de una causa.45 

c) Efectos Secundarios. 

Son las mujeres cuyas edades se encuentran entre 15 a 49 años.45 

d)Inyección. 

Acción de introducir, bajo presión y por medio de un instrumento adecuado, un 

líquido en una parte, órgano o cavidad, con objeto terapéutico.27 

e) Inhibir. 

Restricción o detención de la función de un órgano por estimulo de una 

mediación nerviosa u hormonal.45 

f) Métodos Anticonceptivos. 

Procedimiento que proviene o reduce significativamente las posibilidades de una 

fecundación en mujeres en edad fértiles, ya sean ellas o sus parejas quienes los 

usen en los posibles, los métodos anticonceptivos deben cumplir con requisitos 

y características que permitan a las personas alcanzar sus metas reproductiva en 

forma efectiva y segura para su salud y de acuerdo a su situación de vida.27 

g) Mujer en edad fértil. 
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Son las mujeres cuyas edades se encuentran entre 15 a 49 años.27 

h) Ovulo. 

Elemento reproductor femenino formado y contenido en el ovario del cual, 

después de la fecundación se desarrolla  el embrión.48   

i) Planificación Familiar. 

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

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

como la decisión de los hombres y las mujeres de que puedan ejercer su derecho 

a elegir los métodos anticonceptivos que consideren pertinentes para planificar 

su familia.2 

j) Usuarias. 

Persona que  utiliza un método anticonceptivo temporal o le ha sido practicado 

alguno de los métodos anticonceptivos permanentes.27 

4 . MATERIALES Y MÉTODOS   

4.1.  TIPO DE ESTUDIO 

Por el tratamiento que se da al objeto de estudio, fue un estudio 

Descriptivo, porque se describió todas las características del fenómeno que se 

estudiado (Hernández Sampieri), Por su cronología el estudio será Prospectivo 

ya que se recolectaron  los datos después  de planificar el estudio, según cómo 

van sucediendo los hechos, ya que se realizó  la obtención de los datos en un 

solo momento. De campo, ya que se apoya en informaciones que provienen de 

un cuestionario.  

4.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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El diseño de la investigación que se empleo  fue  no experimental debido a que 

no se manipuló la variable en estudio. Según el número de mediciones fue  de 

tipo transversal ya que la población a investigar solo fue observada en un solo 

momento con el objetivo de analizar los datos que se obtuvieron  de las unidades 

de análisis. 

4.3.  POBLACION Y UNIVERSO: 

El Estudio se realizó  en el Hospital de Apoyo Barranca-Cajatambo, 

Establecimiento de Nivel II-2 ubicado en el Distrito de Barranca, Provincia de 

Lima, Región Lima. La población estuvo integrada por  60 usuarias  de acetato 

de medroxiprogesterona en el mes de Noviembre de  2016, que acudieron  al 

Consultorio de Planificación Familiar, en  el Hospital de Apoyo Barranca - 

Cajatambo, cuya población se obtuvo del Sistema de Gestión de la Oficina de 

Estadística del mencionado Hospital, quienes cumplieron con los siguientes 

criterios: 

A) CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

  Usuarias de acetato de medroxiprogesterona que se atendieron en el 

Consultorio de Planificación Familiar del Hospital de Apoyo Barranca-

Cajatambo, 2016. 

 Usuarias de acetato de medroxiprogesterona que se atendieron en el 

Consultorio de Planificación Familiar del Hospital de Apoyo Barranca-

Cajatambo, 2016, que no estén recibiendo tratamiento alguno. 

 Usuarias de acetato de medroxiprogesterona que se atendieron en el 

Consultorio de Planificación Familiar del Hospital de Apoyo Barranca-

Cajatambo, 2016. 
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 Usuarias de acetato de medroxiprogesterona que se atendieron en el 

Consultorio de Planificación Familiar del Hospital de Apoyo Barranca - 

Cajatambo, 2016, que aceptaron voluntariamente participar en el estudio. 

 Usuarias  de acetato de medroxiprogesterona que se atendieron en el 

Consultorio de Planificación Familiar del Hospital de Apoyo Barranca-

Cajatambo, que firmaron el consentimiento informado. 

B)  CRITERIOS DE EXCLUSION:  

 Usuarias de acetato de medroxiprogesterona que no se atendieron en el 

Consultorio de Planificación Familiar del Hospital de Apoyo Barranca 

- Cajatambo, 2016. 

 Usuarias de acetato de medroxiprogesterona que se atendieron en el 

Consultorio de Planificación Familiar del Hospital de Apoyo Barranca-

Cajatambo, 2016, que  estén recibiendo tratamiento alguno. 

 Usuarias nuevas  de acetato de medroxiprogesterona que se atendieron 

en el Consultorio de Planificación Familiar del Hospital de Apoyo 

Barranca-Cajatambo, 2016. 

 Usuarias, de acetato de medroxiprogesterona que se atendieron en el 

Consultorio de Planificación Familiar del Hospital de Apoyo Barranca 

- Cajatambo, 2016, que aceptaron no voluntariamente participar en el 

estudio.  

 Usuarias de acetato de medroxiprogesterona que se atendieron en el 

Consultorio de Planificación Familiar del Hospital de Apoyo Barranca 

- Cajatambo, que no firmaron el consentimiento informado. 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA:  
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4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 Usuaria de Acetato de Medroxiprogesterona que acudieron  al 

consultorio de Planificación Familiar en el mes de Noviembre, 

Hospital de Apoyo Barranca Cajatambo, 2016. 

        4.4.2. MUESTRA: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el 

alcance de las contribuciones que se pretende en el presente estudio, 

la muestra estuvo  conformada por el 100% de la población, ya que la 

elección de la muestra no dependerá de la fórmula de probabilidades 

sino de la decisión de trabajar con el 100 % de la población (usuarias 

de acetato de medroxiprogesterona), que asistieron a consulta en el 

mes de Noviembre 2016. 

4.5 . INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS: 

La técnica para la recolección de datos fue la Encuesta, (Anexo N°01), con una 

duración de 15 minutos, fue redactada, según el problema y los objetivos 

planteados en la investigación,  

VALIDEZ: El instrumento de recolección de datos fue sometido a la prueba de 

juicio de  Expertos para su validación (Anexo N°03), para lo cual se solicitó 

opinión a 3 Obstetras, un médico Gineco-Obstetra.  

CONFIABILIDAD :El  instrumento de recolección de datos se aplicó  una 

prueba piloto a usuarias del Acetato de Medroxiprogesterona que acudieron al 

Centro de Salud Lauriama- Barranca 10 % de la población para ello se calculó 

el coeficiente alfa de crombach. (Anexo N°04) 
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4.6 .ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

a) Análisis descriptivo: 

Las informaciones provenientes de las unidades de análisis registradas en el 

instrumento, se ordenaron  y tabularon de acuerdo al análisis de la 

Estadística Descriptiva mediante tablas de frecuencia unidimensional y 

bidimensional. La información fue  procesada usando el software estadístico 

SPSS versión 22.0. 

 

 

 4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a la Declaración de Helsinki que fue originalmente adoptada en 

junio de 1964 en Helsinki, Finlandia,  promulgada por la Asociación Médica 

Mundial (WMA). En la investigación médica, es deber de las investigadoras 

proteger la vida, la salud, la intimidad y la dignidad del ser humano. 54 

El principio básico es el respeto a las mujeres en edad fértil, su derecho al 

consumo del anticonceptivo hormonal en forma voluntaria previa consejería y 

el derecho a tomar decisiones informadas (Asentimiento y/o consentimiento 

informado), incluyendo la participación en la investigación, tanto al inicio 

como durante el curso de la investigación. Así mismo el deber primordial de 

las  investigadoras es siempre mantener el bienestar de las mujeres en edad 

fértil consumidoras del anticonceptivo hormonal, a fin de que participen de la 

investigación, precedente sobre los intereses de la ciencia o de la sociedad, 
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donde las consideraciones éticas deben venir siempre del análisis precedente 

de las leyes y regulaciones.54 

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta los 

principios de la ética como son: 

a)  El Principio de Autonomía: Se logrará a través de la firma del 

consentimiento informado (Anexo N° 03) de cada participante, luego de 

haber explicado en forma concisa y comprensible el tipo de investigación a 

realizar.54 

b) El Principio de Beneficencia: A través de la presente investigación se 

obtendrá beneficios para la profesión, en las mujeres en edad fértil que 

permitirá mejorar las prácticas sexuales con protección.54 

c) El Principio de la No Maleficencia: La presente investigación no 

represento  ningún riesgo de daño físico, psicológico para las participantes.54 

d) El Principio de Justicia: La presente investigación prohíbe exponer a 

riesgos a las beneficiaras  de métodos. 54 

 



 

 

43 

 

 

RESULTADOS 

5.1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICOS 

TABLA 1. Edad de las usuarias de acetato de medroxiprogesterona, Hospital 

de Apoyo Barranca – Cajatambo, 2016 

 

 

Edad Número % 

>de 25 

De 25 a 35 

< de 35 

Total 

4 

35 

21 

60 

6.7 

58.3 

35.0 

100.0 

 

 

La tabla muestra que el 58,3% de las usuarias de Acetato de 

Medroxiprogesterona tienen de 25 a 35 años, mientras que las usuarias menores 

de 25 años sólo llegan al 6,7%. 

El promedio de edad de las mujeres en  estudio fue de 32, con una edad mínima 

de 20 y una edad máxima de 45 años. 
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TABLA 2. Nivel de instrucción de las usuarias de acetato de 

medroxiprogesterona, Hospital de Apoyo Barranca– Cajatambo, 2016 

 

Nivel de instrucción  Número %  

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Total 

6 

18 

25 

11 

60 

10.0 

30.0 

41.7 

18.3 

100.0 

 

 

La tabla muestra que el 41.7% de la población que utiliza el Acetato de 

Medroxiprogesterona  es de nivel de instrucción secundaria, seguido del  6%  

como analfabeta. 
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TABLA 3.  Estado civil de las usuarias de acetato de medroxiprogesterona , 

Hospital de Apoyo Barranca – Cajatambo, 2016 

 

 

Estado civil  Número %   

 Soltera 

Conviviente 

Casada 

Total 

10 

41 

9 

60 

16.7 

68.3 

15.0 

100.0 

 

 

La tabla muestra que el 68.3% de la población son conviviente y un 15% 

casadas. 
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5.2. CARACTERISTICAS REPRODUCTIVOS   

 

TABLA 4. Paridad  de las usuarias de acetato de medroxiprogesterona, 

Hospital de Apoyo Barranca – Cajatambo, 2016 

 

Paridad  Número % 

Nulípara 

Primípara 

Multípara 

Gran multípara 

Total 

5 

8 

46 

1 

60 

8,3 

13,3 

76,7 

1,7 

100,0 

 

 

La tabla muestra un mayor  porcentaje mayor  76.7%   de usuarias son multíparas, 

seguido de  13% de primípara y  un menor porcentaje  1%   gran mulíparas. 
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TABLA 5. Tiempo de  uso del acetato de medroxiprogesterona de las usuarias 

de planificación familiar, Hospital de Apoyo Barranca – Cajatambo, 2016 

 

Tiempo de uso del 

        MPG 

Número % 

> de 2 años 

< de 2 años 

Total 

23 

37 

60 

38,3 

61,7 

100,0 

 

 

La tabla muestra que el 61,7% de usuarias con acetato de medroxiprogesterona  el 

tiempo de uso es mayor de 2 años y el 38,3% es menor o igual de 2 años.  
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5.3 EFECTOS MESTRUALES  

TABLA 6. Efectos menstruales del acetato de medroxiprogesterona  de las 

usuarias de planificación familiar, Hospital de Apoyo Barranca – Cajatambo, 

2016 

Efectos menstruales  Número % 

Amenorrea  

Oligomenorrea 

Hipomenorrea  

Menorragia  

Total 

25 

5 

26 

2 

60 

41.7 

8.3 

43.3 

3.3 

100.0 

 

   La tabla muestra que dentro de los efectos menstruales el 43.3% tuvieron        

hipomenorrea, seguidos del 41.7% de amenorrea menor  porcentaje menorragia 

3.3%. 
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TABLA 7.  Efectos no menstruales del acetato de medroxiprogesterona de las 

usuarias de planificación familiar, Hospital de Apoyo Barranca – Cajatambo, 

2016. 

 

Efectos no menstruales  Número % 

Dolor de cabeza 

Aumento de peso 

Mareos 

otros 

Ninguna de las anteriores 

Total 

7 

40 

2 

1 

10 

60 

11.7 

66.7 

3.3 

1.7 

16.7 

100.0 

 

 

La tabla muestra que  el 66.7% de usuarias tuvieron  aumentaron de peso  la un 

3.3% mareos, seguido del 16,7% no presentaron ningún efecto no menstruales. 
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5. DISCUSIÓN 

En  el  presente estudio encontramos los efectos secundarias de las usuarias de 

acetato de medroxiprogesterona  de acuerdo a los objetivos planteados :Se 

observa los resultados de las características sociodemográficas de las usuarias 

de planificación familiar del Hospital de Barranca - Cajatambo, donde el 58,3% 

de las usuarias de medroxiprogesterona (MPG) tienen entre 25 a 35 años, 

mientras que las usuarias menores de 25 años sólo llegan al 6,7%; el promedio 

de edad de las mujeres del estudio fue de 32, con una edad mínima de 20 y una 

edad máxima de 45 años (tabla 1). 

Estos resultados difieren a lo encontrado por Lorenzo en su investigación, donde 

la edad de las encuestadas con una población de 81 usuarias, las edades mínimas 

son entre 15 y 20 años, las edades que más utilizan los métodos están en los 

intervalos de 20 a 25 años y las edades extremas se encuentran entre 50 y 55 

años. 12 

 Los resultados del nivel de instrucción; donde el 41,7% de la población que 

utiliza el acetato de medroxiprogesterona (MPG) en el Hospital de Barranca – 

Cajatambo (   tabla 2 ) son de nivel secundario, seguido del 30% con nivel 

primario. Al respecto Chávez en su investigación realizada en el Perú, encontró 

que el 64% de usuarias son de nivel secundario, y el 25,3% son de nivel 

primario.17 

 Los resultados de Estado Civil donde el 68,3% de la población es conviviente y 

un 15% son casadas. Se encuentra similitud en la investigación realizada por 

Chávez donde el 84% son conviviente, el 9,3 % casada y el 5% son solteras.17  

(tabla 3 ). 
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Los resultados de las características reproductivas de las usuarias de 

planificación familiar que el mayor porcentaje 76,7% son multíparas y en menor 

porcentaje 8,3% son nulíparas (tabla 4). 

Los resultados del tiempo de uso el mayor porcentaje 61,7% el tiempo de uso es 

mayor de 2 años y el 38,3% el tiempo de uso es menor o igual de 2 años (tabla 

5). 

 Los resultados de efectos menstruales del acetato de medroxiprogesterona a 

usuarias de Planificación Familiar atendidas en el Hospital de Barranca – 

Cajatambo donde el mayor porcentaje con un 43,3% presentó ausencia de 

menstruación y en menor porcentaje el 41,7% presento escasa menstruación. 

Al respecto Rodríguez en su artículo de investigación realizado en el Perú, 

encontró que los cambios más frecuentes, son los cambios menstruales 

(amenorrea)  con un porcentaje de 38,8%.22 

Por otro lado López en su investigación realizado en Chile, encontró que los 

efectos adversos más frecuentes con el uso de los anticonceptivos son los 

trastornos menstruales  con un porcentaje de 39,7%.20 (tabla 6). 

Los resultados de efectos no menstruales del acetato de medroxiprogesterona a 

usuarias de Planificación Familiar atendidas en el Hospital de Barranca, donde 

el mayor porcentaje  del 66,7% presento aumento de peso, el 11,7 % cefalea y 

en un menor porcentaje  de 3,3%  mareos. (Tabla 7).    

Al respecto García en su artículo de investigación realizado en España, demostró 

que el 31,5% no le iba bien con el tratamiento y el 30,8% experimentó al menos 

una reacción adversa (ganancia de peso, cefaleas, manchados irregulares, 

náuseas, etc.).13 
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Por otro lado López en su investigación realizado en Chile, evidenció que los 

efectos secundarios  más frecuentes son la cefalea y vómitos (60%),  el aumento 

de peso (12,6%). 

En estudios realizados por Rodríguez en el Perú, evidenció que los efectos 

secundarios  más frecuente son el aumento de peso  con un porcentaje de 37,3%, 

cefalea con el 25,4%  y registrado también en menor porcentaje: naùseas. 
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6. CONCLUSIONES 

1. Las características sociodemográficas de las usuarias de planificación familiar, 

se puede apreciar un mayor porcentaje de las usuarias de acetato de 

medroxiprogesterona quienes tienen de 25 a 35 años, mientras que un menor 

porcentaje son menores de 25 años. 

2. En  las características reproductivas de las usuarias de planificación familiar, 

se apreciaron  un mayor porcentaje que corresponde a multíparas y un menor 

porcentaje a nulíparas.  

3. En los efectos menstruales del acetato de medroxiprogesterona  se apreció que 

un porcentaje presenta hipomenorrea y en menor porcentaje hipermenorrea. 

4.  En los efectos no menstruales del acetato de medroxiprogesterona, se  apreció 

que  las usuarias presentan un aumento de peso y un menor porcentaje mareos.  
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7. RECOMENDACIONES  

1. En el Hospital de Barranca – Cajatambo es necesario reforzar los programas 

sociales con políticas para la formación de una conciencia activa por medio de 

contenidos relacionados con la educación de salud sexual y reproductivo, que 

cubran con calidad y acceso oportuno, los conocimientos de las mujeres en 

edad fértil  con bases sólidas para tomar decisiones en materia de planificación 

familiar. 

2. Al Director Académico de la Facultad Ciencias Médicas -obstetricia  se debe 

considerar talleres educativos con temas relacionados a la salud sexual y 

reproductiva, donde la participación de las mujeres en edad fértil sean más 

activas, para el bien de su desarrollo integral; y que permitan ampliar sus 

conocimientos. 

3. En el programa de salud sexual y reproductiva implementar campañas sobre 

planificación familiar guiados por un profesional obstetra para la orientación 

en temas sobre salud sexual y reproductiva para  evitar consecuencias futuras. 

4. En el programa de etapa vida adolescente ( EVA ) implementar  los diferentes 

establecimientos de salud, servicios diferenciados y de calidad para la atención 

integral de salud en la etapa de vida adolescente, guiado por un (a) obstetra. 

5. En el programa de nutrición incrementar sesiones educativas de una 

alimentación saludable y balanceada y también llevar a cabo ejercicios de 

rutina.
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Anexo N° 01 

ENCUESTA  

“EFECTOS SECUNDARIOS DEL ACETATO DE 

MEDROXIPROGESTERONA EN USUARIAS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR, HOSPITAL DE APOYO BARRANCA-CAJATAMBO, 2016” 

Instrucciones: Estimadas usuarias de planificación de familiar  este presente encueta 

tiene como finalidad recolectar información referente a los efectos secundarios  del 

acetato de Medroxiprogesterona, por lo cual solicito apoyo y sinceridad en sus 

respuestas, agradeciendo por anticipado por su colaboración  

I.-CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICOS: 

1. Edad:…………(años) 

2. Nivel de instrucción: 

0)  Analfabeta  

1)  Primaria  

2)  Secundaria 

3)  Superior 

 3. Estado civil: 

0) Soltera  

1)  Conviviente 

2)  Casada  
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II.-CARACTERISTICAS  REPRODUCTIVOS  

 

4.-Números de hijos: …………….. 

5.- ¿por cuantos años se lleva cada uno de tus hijos? 

0) > o = de 2 años  

1) < de dos años  

III.-ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 

  6.-Que tiempo utilizas el método: 

0) > o =  de dos años  

1) < de dos años  

IV.-EFECTOS SECUNDARIOS-. 

7.- ¿Qué efecto menstruales  usted presenta (o)? 

0) ausencia de menstruación  

1) duración del siglo menstrual más de lo habitual  

2) menstruación escasa 

3) aumento la cantidad del  sangrado 

4) tus ciclos menstruales son dolorosos  

5) N.A 
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8.- ¿Qué Efectos no menstruales  usted presenta(o)? 

0) dolores de cabeza  

1) aumento de peso 

2) nauseas  

3) mareos. 

4) N.A 
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“UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS” 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

ANEXO N°02 

                            CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

 

“EFECTOS SECUNDARIOS DEL ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA EN 

USUARIAS DE PLANIFICACION FAMILIAR    , HOSPITAL DE APOYO BARRANCA-

CAJATAMBO, 2016” 

Estimada Señora 

Tenga Ud. muy Buenos Días, somos Bachilleres de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, estamos realizando una investigación para obtener el título 

profesional de Licenciada en Obstetricia. Este estudio tiene por finalidad.  Determinar 

cuáles son los efectos secundarios del acetato de medroxiprogesterona en usuarias de 

planificación familiar del Hospital de Apoyo Barranca-Cajatambo. 2016. La 

información que Ud. nos brinda será recolectada y procesada en forma anónima y 

manejada por el equipo de investigadoras responsables. Por ello solicitamos su valiosa 

colaboración respondiendo a las preguntas en forma veraz. Si Usted tiene alguna duda 

puede pedir aclaraciones 

¿Desea participar en el proyecto de investigación? 

SI         (  ) 

NO       (  ) 

Si la respuesta es sí: 

………………………… 

 

           Firma                                                                               MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO Nº 03 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados(…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente(…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente(…) 

LEYENDAPUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo 1 

ED: En Desacuerdo 0 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

OBSTETRA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

OBSTETRA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

OBSTETRA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

OBSTETRA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

GINECO-

OBSTETRA 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

ANEXO Nº 04 

 

 



 

 

70 

 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente Alfa 

de Crombach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación confiable 

según el siguiente detalle: 

 

Estadísticos de confiabilidad 

 

 

Alfa de Crombach Alfa de Crombach 

basada en el uso de 

elementos específicos 

NO de Elementos  

7.32 6.66 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


