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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema ¿Cuáles son los factores socio culturales 

asociados al no uso del implante subdérmico “implanon” en mujeres usuarias de 

planificación familiar, Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019? , con el objetivo 

general de determinar los factores socio culturales asociados al no uso del implante 

subdérmico “implanon” en mujeres usuarias de planificación familiar, hipótesis; 

Los factores socioculturales se asocian significativamente al no uso del implante 

sub dérmico “implanón”. Investigación prospectiva, correlacional, con una muestra 

de 113 usuarias de planificación familiar. Se usó como instrumento un 

cuestionario, la información se procesó mediante el programa de SPSS V24.0, 

realizándose la contratación de la hipótesis mediante la prueba el Chi cuadrado. 

Resultados: Los factores sociales sì muestran asociación con el no uso del 

implante: Grado de instrucción (p=0,00), lugar de procedencia p= (0,00), 

ocupación (p=0,013), ingreso económico(p=0,005). Así también los factores 

culturales tienen asociación con el no uso del implante; religión(p=0,005), 

idioma(p=0,018), medio de información (p=0,011), influencia de la 

pareja(p=0,005), influencia de la familia (0,005), creencias o mitos (p=0,041). 

Conclusión: Los factores socioculturales influyen significativamente en el no uso 

del implante subdérmico “implanon” en mujeres usuarias de planificación familiar 

del Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

Palabras claves: No uso del implante subdérmico, factores sociales, factores 

culturales. 
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ABSTRACT 

 
The following problem was raised. What are the socio-cultural factors associated 

with the non-use of the “implanon” subdermal implant in women users of family 

planning, Monterrey Health Center, Huaraz 2019? , with the general objective of 

determining the socio-cultural factors associated with the non-use of the “implanon” 

subdermal implant in women users of family planning, hypotheses; Sociocultural 

factors are significantly associated with the non-use of the "implanon" sub dermal 

implant. Prospective, correlational research, with a sample of 113 family planning 

users. A questionnaire was used as an instrument, the information was processed 

through the  SPSS V24.0 program, the hypothesis being contracted using the Chi-

square test. Results: The social factors do show an association with the non-use of 

the implant: Degree of instruction (p = 0.00), place of origin p = (0.00), occupation 

(p = 0.013), economic income (p = 0.005 ). So also cultural  factors are associated 

with the non-use of the implant; religion (p = 0.005), language (p = 0.018), 

information medium (p = 0.011), influence of the couple (p = 0.005), influence of the 

family (0.005), beliefs or myths (p = 0.041).Conclusion: Sociocultural factors 

significantly influence the non-use of the “implanon” subdermal implant in women 

users of family planning at the Monterrey Health Center, Huaraz 2019. 

Keywords: Non-use of the subdermal implant, social factors, cultural factors. 
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1. INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en los países en desarrollo 

unos 214 millones de mujeres en edad fecunda desean posponer o detener la 

procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo moderno (implante sub 

dérmico). (1)  

El implante subdérmico de Etonogestrel está disponible en Europa y Asia desde 

1998, con el nombre de implanón, tiene un dispositivo único de Etonogestrel, cuyo 

metabolito activo es el desogestrel, fue aprobado por la Administración de Drogas y 

Alimentos (FDA) en julio del 2006, y es comercializado en 32 países alrededor del 

mundo. La experiencia del uso aprueba altas tasas de eficacia del anticonceptivo, ya 

que este método puede ser usado por un periodo de tres años. (1) 

El implanón está constituido por una goma de silicona, en ella  va depositada la 

progestina, concretamente levonorgestrel o desogestrel. El  levonorgestrel como 

método de planificación familiar, contiene un promedio de 70.000 ciclos de 28 días y 

una duración de 3 años  y este es conocido también como un método moderno .(1) 

La necesidad insatisfecha de anticoncepción sigue siendo alta a nivel mundial. Esta 

falta de equidad está impulsada por un aumento de la población y una escasez de 

servicios de planificación familiar. En África, el 24.2% de las mujeres en edad 

fecunda tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos. En Asia y 

América Latina y el Caribe regiones donde la prevalencia del uso de anticonceptivos 

es relativamente alta, las necesidades insatisfechas representan un 10,2% y un 10,7%, 

respectivamente. (1)  
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La decisión de los pobladores de no utilizar anticonceptivos no puede ser atribuida 

solamente a la falta de información y conocimientos de la existencia de dichos 

métodos, ya que en América Latina es política de estado la promoción y distribución 

gratuita de los mismos. Entran en juego una serie de elementos mucho más 

complejos y difíciles de erradicar, como los factores socioculturales. (2)  

Dentro de estos factores, hay unos que conforman un patrón que se extiende y repite 

a todo lo largo y ancho de América Latina, como son: el machismo, problemas de 

género, oposición de la Iglesia y no menos importantes todos los mitos, creencias y 

tabúes tan profundamente arraigados entre la población y que son parte de la 

idiosincrasia propia de los latinos. (2)  

La comunidad y la cultura influyen en la actitud de una persona hacia la 

planificación familiar, las preferencias sobre el tamaño de la familia, las presiones 

familiares para tener hijos y si la planificación familiar está o no de acuerdo con las 

costumbres y creencias religiosas.  

Los implantes han surgido como una necesidad en la búsqueda de los 

anticonceptivos ideales, su efectividad debe ser alta, sus efectos adversos deben 

presentar un mínimo porcentaje, reversibles, muy cómoda y fácil de usar. (2)  

En el Perú, el implante subdérmico es uno de los métodos modernos menos conocido 

por las mujeres con un 48,3% y dentro del 88,2% de las mujeres actualmente unidas 

no usuarias de métodos anticonceptivos que expresaron su intención de usar en el 

futuro un método anticonceptivo moderno; los implantes subdérmicos abarcan sólo 

el 14,4%, según la encuesta Demográfica de Salud (ENDES) 2013. 
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Así también según ENDES en el 2017 un 54,5 % de mujeres unidas en edad fértil 

están usando un método moderno, Si se compara con 2012, los cambios no son 

drásticos, se nota una tendencia hacia la disminución del uso de un método  moderno 

es decir al no uso del implante subdérmico. 

Por otro lado según ENDES, confirma que el 48,8% de las mujeres actualmente 

unidas no usa ningún método moderno o tradicional de control de natalidad. En la 

zona urbana del Perú, el número de mujeres que no accede a algún tipo de 

anticonceptivo es del 24,8%; mientras que en el ámbito rural el porcentaje alcanza 

el 24,0%.(3) 

Unas 222 millones de mujeres no están utilizando métodos modernos de 

anticoncepción y se calcula que unas 645 millones usan un método moderno de 

anticoncepción, o utilizan métodos tradicionales y se encuentran con una necesidad 

insatisfecha de planificación familiar. (4) 

La Encuesta Demográfica De Salud F0amiliar (ENDES) nos indica que el 25,9% del 

área rural no usan un método anticonceptivo mientras que en el área urbana el 25,2% 

no usan un método de planificación familiar. Los métodos anticonceptivos 

tradicionales son más usados en la sierra con un porcentaje de 27,8%, presentándose 

un 42,2% en Puno y 32% en Huancavelica demostrando así que el método 

tradicional es más usado que un método moderno como lo es el implante 

subdérmico. En el departamento de Ancash 24,6% de mujeres no usan ningún 

método anticonceptivo y 24, 4% usa un método tradicional. (5) 

Según ENDES 2016, en el departamento de Ancash solo el 0,8 % de la población en 

la región utiliza el implante subdérmico. (6) 
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Según estudios realizados anteriormente en el Perú en el caso de la doctora Diana E. 

Gualán Namicela en su tesis titulada ¨Factores Socioculturales que limitan el uso de 

métodos anticonceptivos en las y los pobladores de 15 a 45 años de la comunidad la 

Wintza-Centinela del cóndor, periodo Marzo-Agosto 2015”  concluyó que los 

principales factores sociales que limitan el uso de MAC son: la situación económica 

y la influencia de los conocimientos transmitidos por amigos o familiares; entre los 

factores culturales la mayor influencia esta ejercida por los mitos y las creencias que 

tiene esta población con respecto a los anticonceptivos y por la religión.(2)  

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se consideró necesario realizar 

la presente tesis mediante la formulación del siguiente problema ¿Cuáles son los 

factores socio culturales asociados al no uso del implante subdérmico “implanón” en 

mujeres usuarias de planificación familiar, Centro de Salud Monterrey, Huaraz 

2019?, teniendo como objetivo general Determinar los factores socio culturales 

asociados al no uso del implante subdérmico “implanón” en mujeres usuarias de 

planificación familiar, Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. Los objetivos 

específicos fueron: Identificar los factores sociales asociados al no uso del implante 

sub dérmico “implanón” en mujeres usuarias de planificación familiar Centro de 

Salud Monterrey, Huaraz 2019; e identificar los factores culturales asociados al no 

uso del implante sub dérmico “implanón” en mujeres usuarias de planificación 

familiar Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019; y conocer el tiempo de no uso de 

implante sub dérmico “implanón” en mujeres usuarias de planificación familiar 

Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 
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De esta manera se concluye que los factores socioculturales influyen 

significativamente en el no uso del implante subdérmico “implanón” en mujeres 

usuarias de planificación familiar del Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

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

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

exponerlos fundamentos teóricos y 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 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 presenta 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. 

Finalmente, es pertinente indicar que la utilidad metodológica del proyecto se 

justifica por que sirvió como base para continuar realizando investigaciones 

relacionadas con el tema de estudio, serán de conocimiento a las autoridades en el 

Centro de Salud - Monterrey para que de esta manera se cuente con una referencia 

para la propuesta y ayuda de algunas acciones para mejorar la atención en los 

distintos niveles de salud y a la vez los resultados se pretenden difundir a través de 

medios de contenido científico disponibles a nivel de nuestra universidad, además 

estarán en la biblioteca de la misma, la cual estará al alcance de los estudiantes, 

docentes y profesionales de la salud. 
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La factibilidad de llevar a cabo este trabajo se sustenta, en primer lugar, porque se 

contó con el apoyo de las autoridades del Centro de Salud - Monterrey distrito de 

Independencia, para la autorización de la recolección de datos y de la información 

necesaria que aseguro el cumplimiento de los objetivos planteados de esta 

investigación. Del mismo modo el desarrollo de este proyecto fue viable porque se 

contó con la asesoría y orientación de nuestra asesora, además de contar con los 

recursos económicos, humanos, logística, información bibliográfica de vital 

importancia para realizar la investigación dada. 
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2. HIPOTESIS. 

Los factores socioculturales se asocian significativamente al no uso del implante sub 

dérmico “implanón”. 

2.1. VARIABLES: 

• Variable independiente:  

 Factores socioculturales. 

• Variable dependiente 

   No uso del implante sub dérmico “implanón.
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2.2 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENCION INDICADORES CATEGORIA ESCALA 

DE MEDICION 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Se define como 

uno de los 

elementos que 

forman una 

conducta, es decir 

elementos que 

intervienen en el 

proceso de la toma 

de una decisión y 

por consiguiente 

lleva a una 

conducta. Es un 

elemento 

condicionante que 

contribuye a lograr 

un resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores sociales 

 

Edad 

 

• 15-19 años 

• 20-25 años 

• 26-30 años 

• 31-35 años 

• 35-a más 

 

 

 

Cuantitativa 

Grado de 

instrucción  

 

• Analfabeta  

•  Primaria  

• Secundaria 

• superior  

 

 

 

Nominal 

Lugar de 

procedencia 

 

• Urbana 

•  Rural 

 

Nominal 

Estado Civil 

 

• Soltera 

• Casada 

• Conviviente 

• Divorciada 

 

 

Nominal 
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 Recursos Básicos 

 

• Solo Luz  

• Solo agua y luz 

• Solo agua y desagüe 

• Ambos 

• Ninguna 

 

Nominal 

 

A qué se dedica 

actualmente 

 

• Ama de casa 

• Trabajadora 

independiente 

• Trabajador fijo 

 

 

 

Nominal 

Ingreso económico 

actual 

 

• 0 a 500 

• 500 a 1000  

• 1000 a1500  

• 1500 a 2000  

• 2000 a más. 

Nominal 

  

 

 

 

 

 

Factores 

culturales 

 

Religión • Católica 

• Evangélica 

• Testigo de jehová 

• Ambos 

• Ninguno 

Nominal 

Idioma 

 

• Castellano 

• Quechua 

• Ambos 

• Otros 

Nominal 
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Conocimiento del 

implante 

subdérmico y/o 

escuchó 

anteriormente. 

• Sí 

• No 

Nominal 

Medio de 

información sobre 

el implante. 

 

• Charla y/o consejería. 

• Internet. 

• Folletos y/o trípticos. 

• Recomendación de 

algún conocido. 

  

Nominal 

Le gustaría recibir 

información sobre 

el implante 

• Sí 

• No 

Nominal 

Influencia de la 

pareja en la 

decisión. 

 

• Sí influye su opinión 

• No influye su 

opinión 

 

Nominal 

Influencia de la 

familia en el no 

uso del implante. 

 

• Sí influye su opinión 

• No influye su 

opinión. 

Nominal 



17 
 

Cree en algún mito 

o creencia sobre el 

implante  

• Sí 

• No 

 

Ordinal 

Mitos y creencias 

sobre el implante 
• Cuando una mujer no 

menstrua  por usar el 

implante la sangre se 

va a la cabeza. 

• Al usar el implante 

sangras todo los días 

y te puedes morir. 

• El implante no es 

seguro ya que  no es 

una ampolla. 

• Al usar el implante no 

podre mover mi 

brazo. 

• Al usar el implante mi 

bebe nacerá con 

malformaciones. 

 

Nominal 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

 

NO USO DEL 

IMPLANTE SUB 

DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

 

Usuaria de 

planificación 

familiar que 

actualmente NO 

usa el implante 

subdérmico 

(implanón). 

 

No uso del 

implante sub 

dérmico en la 

actualidad. 

 

Usuaria que NO 

usa el implante. 

 

 

• Usuaria que NO usa 

el implante, pero 

alguna vez lo usó en 

su vida. 

• Usuaria que NO usó 

el implante nunca en 

su vida.  

Ordinal 

 Tiempo en que 

dejó de usar el 

implante  

• De 1-2 años 

• De 2-3 años 

• De 3-4 años. 

 

De razón 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

QUILLI, Jonnathan. (2017). Uso y efectos adversos del implante subdérmico 

en mujeres en edad fértil. Centro de Salud Barrial Blanco. Ecuador.  Tesis 

de pregrado. Objetivo: Identificar las características del uso y efectos adversos 

del implante subdérmico en mujeres en edad reproductiva en el Centro de Salud 

Barrial Blanco, Cuenca 2016. Metodología: El estudio fue de tipo transversal, 

descriptivo, la muestra fue de 121 usuarias del implante subdérmico como 

método anticonceptivo en los años 2014-2016 pertenecientes al Centro de Salud 

Barrial Blanco, Cuenca, Azuay. Esta investigación se realizó a través de 

encuestas. Para procesar la información se utilizó los programas SPSS 15, Excel, 

Word y para la presentación de los resultados empleamos tablas, y el análisis se 

basó en medidas estadísticas de frecuencia y porcentajes.  Resultados: de 121 

usuarias del implante subdérmico el 95% presentó algún tipo de efecto adverso, 

la alteración del sangrado menstrual estuvo presente en el 60,3%, aumento de 

peso en el 34 ,7% y cefalea –migraña en el 31,4%. Conclusiones: Los efectos 

adversos del implante subdérmico independientemente de su gravedad está 

presente en la mayoría de las usuarias, los cuales se manifiestan en gran parte en 

el primer trimestre tras su colocación. (7).  

NAVARRETE, Katerin. (2015). Efectos secundarios  del  implante  

etonogestrel en mujeres en edad fértil atendidas en el Subcentro de San 

Antonio,  en el   periodo de enero a octubre  del 2014.  Ecuador. Tesis de 

pregrado. Objetivo: Reconocer características sociodemográficas y establecer  la  
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influencia  en la percepción de los efectos y comprobar si constituyen la 

principal causa para el retiro. Metodología: Este es un estudio  de  revisión 

documentada, de campo, cualicuantitativo, retrospectivo y transversal.  Muestra: 

De las 112 usuarias que usan este dispositivo. Las características 

sociodemográficas, efectos secundarios se midieron mediante la revisión de 

documentos  de la historia clínica, ya que no se hallaron los datos requeridos se 

procedió a las visitas domiciliarias a mujeres que se colocaron el implante 

utilizando una encuesta previamente validada, así también se aplicó una encuesta 

hacia los profesionales que laboran en la unidad. Para el plan de análisis se 

utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 20. Resultados: Entre 

los principales hallazgos encontramos que las usuarias entre  14 y 19 años  

corresponden al 50 % de la muestra, el estado civil corresponde a solteras 63 %,  

el 22% casadas, el 12.5 %  unión  libre; su escolaridad:   96% cuentan con 

estudios secundarios .Como efecto secundario  frecuente tras el uso del implante 

se encuentran las irregularidades del ciclo menstrual, sangrado prolongado en un 

63 %, 17 %  cefalea, 13% aumento de peso y alteraciones en el estado 

emocional. Conclusiones: Obteniendo como dato significativo la inasistencia a 

controles subsecuentes para evaluar su condición de salud. Reiterando que la 

característica social de las pacientes no influye en la presencia de efectos 

secundarios. (8)   

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

implante subdérmico de etonogestrel “implanón” como medio de 

anticoncepción, efectos secundarios y razones para descontinuar el mismo, 

comparado con otros métodos hormonales de anticoncepción en 
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adolescentes del Valle de Tumbaco. Ecuador Tesis de pregrado. Objetivo: 

Determinar la satisfacción de las adolescentes usuarias del implante subdérmico 

de etonogestrel “implanón” como medio de anticoncepción en comparación con 

otros métodos anticonceptivos hormonales, mediante la revisión de historias 

clínicas de adolescentes de 12 a 19 años en el Subcentro de Salud de Tumbaco. 

Metodología: Se realizó un estudio observacional analítico de diseño transversal 

en el Subcentro 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 [PAOC] 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 Implanón están 

estadísticamente más satisfechas, que las usuarias de otros métodos 

anticonceptivos hormonales (99% vs. 60.2%; p=<0.0001). Los dos grupos 

presentaron efectos adversos en menos de la mitad de la población de usuarias, 

siendo el más frecuente la cefalea en ambos grupos. La continuación de uso es 

mayor en el grupo de usuarias de Implanón, que en el grupo de usuarias de otros 

métodos anticonceptivos (98.5 % vs. 83.5%; p = <0.0001). Conclusiones: Al ser 

el embarazo adolescente un problema de salud pública en nuestro país, el uso de 

anticoncepción segura, reversible, de larga duración, y sobre todo, tolerable en 
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esta población, es de vital importancia para disminuir la prevalencia de 

embarazos no deseados.(9)  

ALVEAR,  María. (2013). Prevalencia de efectos adversos de los implantes 

contraceptivos subdérmicos en adolescentes y adultas en el Hospital Gineco 

-obstétrico Isidro Ayora de Quito, 2012. Ecuador Tesis de postgrado. 

Objetivo: Establecer la prevalencia de efectos adversos originados por la 

colocación de implantes contraceptivos subdérmicos en mujeres de diferentes 

edades  que acuden al Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora. Metodología: 

Estudio descriptivo de corte transversal. Resultados: Se realizaron encuestas a  

261 pacientes, de las cuales 128 (49.04%) fueron adolescentes y 133 (50.96%)  

adultas;  con un promedio de edad de 21.26 años, con un mínimo de 11 años y 

un máximo de 40 años, intervalos de confianza (IC) de 20.56 a 21.96.  Los 

efectos adversos que reportaron una diferencia significativa entre adultas y 

adolescentes fueron;  acné  en un 37.5%  en adolescentes (n=48) y en adultas 

21.8% (n=29) p = 0.012 , dismenorrea en un 32.1% (n=41) en adolescentes y 

14.3% (n=19) en adultas  p=0.003, siendo estos más prevalentes en adolescentes, 

en tanto que la presencia de nódulos mamarios en el grupo de adolescentes en un 

0%, y en un 4,5%  (n=6) en adultas,  p =  0.015,  cefalea en  adolescentes en un 

22.9% (n=29) y en adultas en un 54.9% (n=73),  p = 0.000 y  náusea el 11.8% 

(n=15) de adolescentes en relación a adultas con un 44.3% (n=59), p=0.000 los 

mismos que fueron más prevalentes en adultas. Conclusiones: en la mayor parte 

de los efectos secundarios las diferencias no son estadísticamente significativas, 

no obstante la presencia de acné, dismenorrea, cefalea, nódulos mamarios y 

náusea, las diferencias resultaron ser estadísticamente significativas, pudiendo 
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ser por causa propia de la edad.  La edad no consiste un factor para desmotivar el 

uso de implantes contraceptivos subdérmicos. (10).  

LUMBRE, Yosali. (2017).  “Efectos adversos que manifiestan usuarias del 

implante subdérmico que acuden a consultorio de planificación familiar del 

Hospital María Auxiliadora durante Junio 2016- Febrero 2017” Perú. Tesis 

de pregrado. Objetivo: Determinar los Efectos Adversos que manifiestan 

usuarias del Implante Subdérmico que acuden a consultorio de Planificación 

Familiar del Hospital María Auxiliadora durante Junio 2016- Febrero 2017. 

Metodología: Estudio Descriptivo, Retrospectivo de corte transversal, en el que 

se incluyó a 128 historias clínicas de pacientes que manifestaron algún Efecto 

Adverso. Resultados: La Mayoría de la población de estudio oscila entre 20- 24 

años, las adolescentes representan un 10.2%, el grado de instrucción de mayor 

porcentaje fue estudios superior 44.5%, estado civil conviviente 66.4% y ama de 

casa 48.4%; los efectos adversos que se registraron con mayor frecuencia 

fueron: Alteraciones de patrón menstrual (46.9%), alteraciones en el peso 

(32.8%), cefalea (36%). en cuanto a las alteraciones del patrón de sangrado 

menstrual, encontramos que la amenorrea fue la alteración menstrual que se 

presentó con más frecuencia (25.8%), el tipo de patrón menstrual según el 

tiempo de uso del 1 a 2 mes fue con mayor porcentaje ciclos normales 17.9, 

spotings 6.3%. del 3 y 4 mes de uso manifestaron con mayor frecuencia ciclos 

normales 18.8%, amenorrea con un (9.4%). al 5 y 6 mes manifestaron ciclos 

normales 16.4% y amenorrea (12.5%). los efectos adversos que se presentaron 

con menor frecuencia fueron: cambios de carácter (8.6%) tensión mamaria 

(11.7%), dolor en el zona de inserción (3.9%). Conclusiones: Los efectos 
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adversos que más se registraron fueron: alteraciones en el peso, cefalea y 

alteraciones del patrón menstrual encontrándose en mayor porcentaje la 

amenorrea. (11)  

VÁSQUEZ, Brenda (2016). Factores asociados al abandono de los implantes 

hormonales subdérmicos atendidos en el Hospital Regional de Ica marzo 

2014-2016. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: Determinar los factores asociados 

que influyen en el abandono de los Implantes hormonales Sub dérmicos 

atendidos en el hospital regional de Ica marzo 2014 - 2016. Metodología: Se 

confeccionó un cuestionario de auto llenado en forma anónima entregado a 265 

usuarias que aceptaron el uso del implante, durante el periodo de estudio 

comprendido entre marzo 2014 - 2016. La población: 265 usuarias. Muestra: No 

hubo muestra  Instrumento: Ficha clínica. Resultados: Que el 79.57% presento 

efectos colaterales, teniendo una significancia asintótica de P=1.41 y una 

probabilidad de α=0.92 por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa la cual 

indica que los efectos colaterales son causa de abandono del método implante 

hormonal sub dérmico y de los cuales la mayor incidencia fueron las 

metrorragias con 27.96% y una significancia asintótica de P=0.028 y que α es 

0.05%). Conclusiones: Rechazando la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa de que existen factores asociados al abandono del uso de los 

implantes hormonales en el Hospital Regional de Ica marzo 2014-2016. (12) 

GAMA, Nikole. (2016). Factores que influyeron en el abandono de métodos 

anticonceptivos en puérperas, atendidas en el Hospital San Juan de 

Lurigancho, noviembre –diciembre del 2015. Perú. Tesis de posgrado. 
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Objetivo: Determinar los factores que influyeron en el abandono de método 

anticonceptivos. Metodología: Estudio de casos - control. Muestra: Comparo 

190 pacientes puérperas que abandonaron un método anticonceptivo (casos) con 

88 pacientes puérperas que no abandonaron un método anticonceptivo 

(controles), haciendo un total De 278 pacientes. Resultados: El abandono de 

métodos anticonceptivos estuvo asociados a los factores institucionales cuyo 

valor de mayor influencia estuvo asociado con la actitud respetosa y cordial 

recibida por parte del personal de obstetricia durante la atención, con un OR de 

4.7 (IC 95% 1,6 – 13,8), seguido por los factores personales cuyo valor más 

influyente estuvo relacionado con los conocimientos insuficientes por parte de la 

puérpera, referente a los métodos anticonceptivos con un OR = 2,222 (IC 95%: 

1,33 – 3,72), y finalmente con los factores socioculturales y cuyo valor más 

influyente estuvo asociado a la responsabilidad del embarazo no planificado por 

parte de la pareja con un OR de 2,32 (IC 95% 1,4 – 3,9); constituyéndose como 

posibles factores para su desarrollo. Conclusiones: Los factores institucionales, 

factores socioculturales y factores personales constituyen factores de riesgo del 

abandono de método anticonceptivos en puérperas en el Hospital San Juan de 

Lurigancho. Las mujeres que presentan alguno de estos factores poseen un 

riesgo incrementado para que abandonen y no usen de un método 

anticonceptivo. (13) 

ROSALES, Cindy. (2016). “Efectos adversos relacionados al uso del 

implanón en usuarias de planificación familiar del Hospital regional 

Hermilo Valdizan Medrano, 2014-2015” Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: 

Determinar los efectos adversos relacionados al uso del implanón en usuarias de 
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planificación familiar del Hospital Regional Hermilo Valdizan Medrano, 2014-

2015. Metodología: El tipo de estudio es observacional, retrospectiva, 

transversal y analítica. Muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

Resultados: En la investigación realizada en los pacientes se pudo constatar que 

en la mayoría de pacientes se observó efectos colaterales percibidos por ellas 

durante el uso del implanón.  En los efectos adversos visto en las pacientes los 

porcentajes mayores son: el aumento de masa corporal debido al aumento del 

apetito, la frecuencia del acné también se hace presente con mayor frecuencia en 

pacientes que anteriormente sufrieron de acné, cefalea debido a los cambios 

hormonales. Conclusiones: Finalmente se pudo demostrar que ante el uso del 

implanón en su mayoría de las pacientes sufren de efectos adversos. (14) 

TELLO, Annalia. (2015). “Factores asociados a la elección del implante 

subdérmico (implanón) como método anticonceptivo en usuarias del 

servicio de planificación familiar del instituto nacional materno perinatal, 

noviembre-diciembre 2014” Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: Determinar los 

factores asociados a la elección del implante subdérmico (Implanón) como 

método anticonceptivo en usuarias del servicio de Planificación Familiar del 

Instituto Nacional Materno Perinatal. Metodología: Se realizó una investigación 

de corte transversal, prospectivo. Diseño descriptivo con 112 usuarias. Las 

variables independientes fueron: Factores socio demográficos, factores 

reproductivos, factores psicológicos y factores de información. La variable 

dependiente fue la elección de Implanón como método anticonceptivo. La 

técnica seleccionada fue la encuesta, con un cuestionario para identificar factores 

asociados a la elección del implante subdérmico. La encuesta constó de 18 
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preguntas que se realizó de noviembre a Diciembre del 2014 en el servicio de 

Planificación Familiar. Las estadísticas descriptivas comprendieron: Porcentajes, 

promedio, y la media. Se utilizó la prueba de chi cuadrado, para medir la 

asociación entre variables categóricas. Con un nivel de significancia de 0.05. 

Resultados: De los factores socio demográficos y su relación con la aceptación 

del uso de Implanón se halló diferencia estadísticamente significativa solo con la 

edad (p=0.025). A mayor grupo etáreo mayor aceptabilidad al uso de Implanón. 

De los factores Reproductivos no se halló diferencia estadísticamente 

significativa. De los factores psicológicos se halló diferencia estadísticamente 

significativa con la motivación que tenía la usuaria para usar Implanón 

(p=0.000). La mayor motivación determina el uso de Implanón. También se 

halló relación con la No interferencia de la decisión de algún familiar o amigo 

(p=0.015). Por lo que no interfieren opiniones de terceros en el uso de Implanón. 

De los factores de información se halló diferencia estadísticamente significativa 

con la forma de conocer el Implanón; en su consejería de planificación familiar, 

por internet y por recomendación (p=0.003). También se halló relación con la 

información que proporciona le proveedor de salud (p=0.000). Una información 

adecuada brindada en la consejería de planificación familiar determina el uso de 

Implanón. Conclusiones: A mayor grupo etáreo, la mayor motivación, la no 

interferencia de la decisión de algún familiar o amigo, la forma de conocer el 

Implanón y una información adecuada del proveedor de salud son factores 

asociados a la elección del implante subdérmico. (5). 

HUANACUNI, Sandra. (2015). Factores asociados al uso del anticonceptivo 

implante subdérmico de etonogestrel (Implanón) en relación a la 
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medroxiprogesterona (depoprovera) en el Hospital María Auxiliadora, 

Lima – 2014. Perú. Tesis de pregrado.  Objetivos: Determinar los factores 

asociados al uso del anticonceptivo Implante Subdérmico de Etonogestrel 

(Implanón) en relación a la Medroxiprogesterona (Depoprovera) en el Hospital 

María Auxiliadora, Lima - 2014. Metodología: Es un estudio de tipo analítico, 

prospectivo, de corte transversal. La muestra fue de 196 casos. Como 

instrumento  la ficha de datos, la prueba estadística fue Chi-cuadrado; 

Resultados: Los factores de la Medroxiprogesterona y el Etonogestrel son: la 

edad de 25 a 30 años (34,7% vs 41,8%), convivencia (38,3% vs 31,6%), 

secundaria (30,61% vs 33.67%); trabajo independiente (37,2% vs 35,7%), 

religión católica (36,7% vs 43,9%), menarquia de 10 a 12 años (46,4% vs 

45,4%), la primera relación sexual de 20 a 24 años (43,9% vs 45,4%), con una 

gestación (21,9% vs 37,2%), con un hijo vivo (20,9% vs 37,2%), lo usan porque 

es más fácil de usar (27% vs 20,4%). En la Medroxiprogesterona se usó  

anteriormente el preservativo (4,6%); el efecto colateral fue aumento de peso 

(8,2%). En el Etonogestrel se usó anteriormente el inyectable (19,9%), el efecto 

colateral fue la alteración menstrual (5,1%). Conclusiones: Los factores 

asociados fueron: la edad de 25 a 30 años, conviviente, secundaria, religión, 

número de gestaciones, al número de hijos, al método anticonceptivo usado 

anteriormente,  alteración menstrual y los usa porque es más fácil de usar. (4) 

FONSECA, Minor. (2016). “Factores demográficos y culturales relacionados 

al uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de la facultad de 

enfermería UNAP Iquitos 2015” Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: 

Determinar la relación que existe entre los factores demográficos y culturales 
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con el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de la Facultad de 

enfermería de la UNAP - Iquitos 2015. Metodología: Se utilizó el método 

cuantitativo. Diseño: fue el no experimental, el nivel de investigación 

correspondió al descriptivo correlacional, la muestra lo conformaron 130 

estudiantes. Resultados: Existe relación estadísticamente significativa entre: 

sexo y el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes como p-valor= 0,000 < 

0,05. No existe relación estadísticamente significativa entre: edad y el uso de 

métodos anticonceptivos en estudiantes como p-valor= 0,256 > 0,10; estado civil 

y el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes como p-valor= 0,260 > 0,10; 

fuentes de información sobre métodos anticonceptivos y el uso de métodos 

anticonceptivos en estudiantes p-valor= 0,128>0,10. Conclusiones: Los 

resultados del trabajo sirven como una base referencial para futuros estudios de 

investigación relacionados a la metodología anticonceptiva en este grupo etáreo, 

también para la enseñanza aprendizaje en salud sobre el manejo de los jóvenes 

en temas de anticoncepción y las instituciones de salud y educación para futuros 

trabajos de intervención con jóvenes.(15) 

MÁRQUEZ, Katherin. (2018). “Factores que influyeron en el abandono del 

nexplanon en usuarias del consultorio de planificación familiar del Hospital 

San Juan de Lurigancho. Enero - diciembre 2017”. Perú. Tesis de pregrado. 

Objetivo: Determinar los factores que influyeron en el abandono del nexplanon 

en usuarias del consultorio de planificación familiar de Hospital San Juan de 

Lurigancho. Enero- Diciembre 2017. Metodología: Estudio descriptivo 

retrospectivo realizado en 120 usuarias atendidas en el consultorio de 

planificación familiar del Hospital San Juan de Lurigancho. Resultados: Las 
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pacientes menores de 23 años y las que se encuentran entre 24 a 27 años son la 

mayoría de usuarias de este método anticonceptivo con un 25,83% y 32.5%. Así 

también los factores personales que pudieron influir en el abandono del 

nexplanon, tal es el caso del grado de índice de masa corporal, en donde se ve 

que la mayoría de usuarias tienen un IMC normal, en un 80%, le siguen las 

usuarias con sobrepeso 15,8% y las de bajo IMC. Así mismo la mayoría tuvo de 

2 a 3 parejas sexuales 50% y 44%, respectivamente. Además, el 91,7 de estas 

usuarias contó que tuvo 2 a 3 parejas sexuales en su mayoría 50% y 44% 

respectivamente del total. Se encontró que el 53,3% de las usuarias que dejó el 

nexplanon, utilizó previamente el inyectable trimestral. Le sigue el inyectable 

mensual con un 27% de incidencia. En el caso de grado de instrucción de 

usuarias que abandonaron el nexplanon, un 63,3% quedó en secundaria, le sigue 

las usuarias con educación superior no universitaria las cuáles acumularon un 

27,5%. En cuanto a su estado civil, se observó que el 62,5% de usuarias era 

conviviente, seguido por las usuarias casadas con un 30%. Asimismo, en cuanto 

a religión, el 75% era católica, el 15,8% era cristiana y el 9,2% no tenía religión 

alguna. Además, el 54,2% era ama de casa, seguidas de las trabajadoras, un 

3,3% del total de usuarias que abandonaron este método anticonceptivo. Los 

motivos más relevantes en el abandono del nexplanon fueron la modificación del 

peso 33,33% y el sangrado irregular 27,5%, estos resultados fueron 

estadísticamente significativos (p<0.05). Conclusiones: Los factores que 

influyeron en el abandono del nexplanon en usuarias del consultorio de 

planificación familiar del Hospital San Juan de Lurigancho, son los factores 

institucionales, socioculturales y personales (p<0.05). (16) 
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ESTEBAN, Ysella. (2016). “Influencia de los factores socioculturales del 

varón para la aceptación del uso de métodos anticonceptivos en la pareja 

puérpera. Instituto Nacional Materno Perinatal -enero 2016”. Perú. Tesis de 

postgrado. Objetivos: Determinar la influencia de los factores socioculturales del 

varón asociados a la aceptación del uso de métodos anticonceptivos en la pareja 

puérpera del Instituto Nacional Materno Perinatal en enero del 2016. 

Metodología: Estudio de tipo observacional, analítico de casos y controles, que 

contó con una muestra de 118 varones que visitaban a sus parejas hospitalizadas 

en el servicio de puerperio. Resultados: No se encontraron factores sociales 

asociados a la aceptación de los varones para el uso de métodos anticonceptivos 

por sus parejas. Los factores culturales asociados a la aceptación de los varones 

para el uso de métodos anticonceptivos por sus parejas fueron el grado de 

instrucción superior (p=0.009), el nivel de conocimiento alto (p=0.000) y medio 

(p=0.000) y las creencias correctas sobre métodos anticonceptivos (p=0.000). 

Asimismo, se observó que los varones con nivel de instrucción superior 

(OR=0.37) y con creencias correctas (OR=0.06) tienen mayor probabilidad de 

aceptar el uso de métodos anticonceptivos, mientras que los varones con 

conocimiento alto (OR=0.13) tienen mayor probabilidad de no aceptar el uso de 

métodos anticonceptivos por sus parejas. Conclusiones: La influencia de los 

factores socioculturales del varón asociados a la aceptación del uso de métodos 

anticonceptivos en la pareja de las puérperas del Instituto Nacional Materno 

Perinatal son las creencias y el nivel de conocimientos sobre métodos 

anticonceptivos. (17) 
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ESPINDOLA, Bertha. (2015). “Deserción al uso de métodos anticonceptivos 

y factores bio-socioculturales de mujeres en edad fértil, Puesto Salud San 

Juan, Chimbote 2014”. Perú. Tesis para optar grado de maestría. Objetivo: 

Establecer la relación entre el tipo de deserción al uso de métodos 

anticonceptivos con los factores biosocioculturales de mujeres en edad fértil que 

asisten al programa de planificación familiar del Puesto de Salud San Juan, 

Chimbote. Metodología: Tipo cuantitativo, descriptivo correlacional. La 

población estuvo conformado por 433 usuarias obteniéndose una muestra de 139 

usuarias. Resultados: La mayoría de las mujeres en edad fértil desertan en forma 

total al uso de métodos anticonceptivos podría ser por los efectos secundarios, 

esto debido que los mismos métodos hormonales y los componentes, a veces, se 

les atribuye cambios en la mujer tales como metrorragia, cefalea, mareos, 

náuseas entre otros, y a pesar que se superan en cuanto el organismo tolera los 

componentes de los métodos anticonceptivos, en muchas ocasiones se convierte 

en ideas negativas de parte de las usuarias lo que hace que ya no continúen con 

la planificación familiar y consecuentemente abandono del programa. 

Asimismo la mayoría de las mujeres en edad fértil que desertan en forma total al 

uso de métodos anticonceptivos tienen relación estadísticamente significativa 

con la edad adulto joven, grado de instrucción secundaria y estado civil 

conviviente, tal situación es preocupante debido a que al convivir con la pareja 

tienen necesidad anticonceptiva, pero la influencia machista del varón es quien 

decide o elige por la usuaria, también la mujer al tener la responsabilidad del 

hogar involucra que tenga que acudir a las instituciones de la comunidad tales 

como la escuela, los vasos de leche o comedores, quedando expuesta a los 
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comentarios negativos de otras mujeres relacionados al uso de los métodos 

anticonceptivos. Conclusiones: Se concluye que la mayoría de mujeres en edad 

fértil presentan deserción total a los métodos anticonceptivos y en menor 

porcentaje deserción parcial, existe relación estadísticamente significativa 

P<0.05 en la relación de los factores edad, grado de instrucción, estado civil y 

motivo de deserción, cumpliéndose la hipótesis propuesta. (18) 

MEJÍA, Maiza. (2018). “Factores asociados al no uso de métodos 

anticonceptivos durante el puerperio, Hospital Víctor Ramos Guardia - 

Huaraz, 2017”. Perú. Tesis de pregrado. Objetivo: Determinar los factores 

asociados al no uso de métodos anticonceptivos durante el puerperio. 

Metodología: El estudio fue prospectivo correlacional y descriptivo, no 

experimental, con una muestra conformada por 117 puérperas. Resultados: Los 

factores sociales no muestran asociación con el no uso de métodos 

anticonceptivos, sin embargo, en relación con los factores culturales se 

encuentra una asociación con el idioma (p = 0,016) y asociación con las 

actitudes e influencias negativas del entorno (p = 0,003) y con respecto a los 

factores personales también se encuentra una asociación (p = 0,014). 

Conclusiones: Los factores culturales y personales influyen significativamente 

en el no uso de métodos anticonceptivos durante el puerperio en el Hospital 

Víctor Ramos Guardia, con excepción de los factores sociales. (1) 

OLAZA, Augusto. (2013), Factores de riesgo relacionados con el abandono 

de métodos anticonceptivos artificiales en el Centro de Salud Monterrey de 

Huaraz (Perú), durante el año 2012. Huaraz. Tesis de post grado. Objetivo: 
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Determinar los factores de riesgo relacionados con el abandono de métodos 

anticonceptivos. Metodología: Descriptivo correlacionar; muestra, integrada por 

210 usuarias discontinuadoras, es decir las que abandonaron su método 

anticonceptivo (casos) y 210 usuarias continuadoras o que todavía usaban su 

anticoncepción (controles). Resultados: Respecto a los factores socio-

económicos, la ausencia de instrucción educativa, la creencia y práctica 

constante de los preceptos religiosos, el uso del idioma quechua, el bajo ingreso 

económico en el hogar y la residencia en una zona rural son factores de riesgo 

del abandono de métodos anticonceptivos artificiales, al haberse obtenido 

valores de OR superiores a 2,478, intervalos de confianza que no contienen a la 

unidad, con p < 0,05; por otro lado la relación entre el entorno social y el 

abandono de métodos anticonceptivos artificiales, considerándose como factores 

de riesgo a la influencia de la pareja y familia de las usuarias, al haberse 

obtenido valores de OR superiores a 3,239, intervalos de confianza que no 

contienen a la unidad, con p < 0,05. Conclusiones: Los factores generales, socio-

económicos, entorno social, la actitud del personal de salud y los efectos 

secundarios del método se constituyen en factores de riesgo del abandono de 

métodos. La presencia de efectos secundarios se constituyó en el principal factor 

de riesgo del abandono de método anticonceptivos artificiales, el haber obtenido 

el más alto valor de asociación significativa con un OR de 6,7; más aún si se 

tiene en cuenta que la deficiente orientación sobre dichos efectos secundarios 

incrementan en 3,6 veces la probabilidad de pasar a ser una usuaria 

discontinuadora. (19). 
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3.2 MARCO TEÒRICO 

        A. IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL  

a) Definición:  

El implante de etonogestrel 68mg es un anticonceptivo femenino. Se 

presenta bajo la forma farmacéutica de una pequeña varilla que se inserta 

bajo la piel, en la cara interna del brazo, por un médico o especialista con 

ayuda de un aplicador específico. El principio activo etonogestrel, es una 

hormona femenina sintética parecida a la progesterona. Una vez 

implantada, la varilla libera continuamente una pequeña cantidad de 

etonogestrel a la sangre, lo que modifica el equilibrio hormonal del 

organismo y contribuye a evitar la ovulación. El implante de etonogestrel 

68mg confiere protección durante tres años; concluido dicho periodo, 

debe ser retirado. (20) 

b)  Aspectos históricos  

En 1974, diversos estudios multinacionales comparativos probaron 36 

diferentes dosis en 1,100  voluntarias, estos estudios proporcionaron 

información sobre la eficacia, duración y efectos secundarios. Durante 

casi dos décadas se buscó el progestágeno ideal, por lo cual se evaluaron 

diversas progestinas, como la noretindrona, el norgestimato y el acetato 

demegestrol. Posteriores estudios clínicos fueron realizados, entre 1980 y 

1982, en diversos países: Chile, República Dominicana, Finlandia, 

Suecia y Estados Unidos. En 1985, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Federación Internacional de Planificación Familiar, revisaron 
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el producto y Suecia lo aprobó para su utilización en la población 

femenina.   

El sistema anticonceptivo a base de Etonogestrel consta de una cápsula 

de 34 mm de largo y 2.4 mm de diámetro, hecha con un tubo de silastic 

flexible. La cápsula tiene un diámetro interno de 1.57 mm y una longitud 

interna de 30 mm, sellada en sus extremos con adhesivo de silicón, evita 

el embarazo durante tres años.  

Se inserta subcutáneamente en el brazo de la mujer, evita el embarazo 

segregando Etonogestrel, una hormona progestágena que inhibe la 

ovulación y engrosa la mucosa cervical, disminuyendo así la movilidad 

de los espermatozoides. (21) 

c)  Mecanismo de acción   

                    c.1. Función ovárica  

El Implante ejerce una retroalimentación negativa sobre el eje 

hipotálamo–hipófisis, ya que suprime la secreción de hormona 

Luteinizante (LH), con lo cual se evita la ovulación.  

                     c.2. Moco cervical.  

El poderoso efecto de Etonogestrel da como resultado un moco 

viscoso y escaso, inapropiado para la penetración de los 

espermatozoides. En algunos estudios in vitro se ha demostrado 

que, tres días después de la inserción, 80% de los espermatozoides 

tienen una pobre penetración.   
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                   c.3. Endometrio  

Se sabe que, en un ciclo normal en las células estromales, los 

receptores estrogénicos aumentan en la fase proliferativa y 

disminuyen en la fase secretora.  

En las células glandulares, los receptores en mención aumentan en 

la fase proliferativa y secretora temprana y disminuyen en la fase 

secretora tardía. En las células del estroma, los receptores de 

progesterona (A y B) aumentan significativamente en las fases 

proliferativa y secretora temprana y aumentan poco en las fases 

secretora media y tardía.  

En las células glandulares aumentan significativamente en las fases 

proliferativa y secretora temprana y disminuyen en la fase secretora 

media y tardía. Esto produce un endometrio parcialmente delgado, 

con una maduración irregular y asincrónica. Estos cambios son 

reversibles y remiten En forma espontánea en el corto plazo, al 

suspenderse el método, por lo que no influye en la fertilidad 

posterior de la paciente. (21)   

d)  Efectos adversos  

Con el uso de los implantes anticonceptivos los efectos secundarios 

graves son raros y ocurren con la misma frecuencia que en la población 

usuaria de otros métodos anticonceptivos.   

 



38 
 

                      d.1. Sangrado   

Los periodos prolongados de sangrado observado en el implante, se 

asocian con la falta de liberación de estradiol: endometrio delgado 

y supresión del desarrollo de arteriolas espirales.  

                  d.2. Cambios de peso   

Una de las causas de aumento de peso es el efecto androgénico de 

la progestina en el cuerpo porque se estima que produce una 

retención de líquidos o por un cambio en el metabolismo basal.  

                    d.3. Cefalea   

Un porcentaje de mujeres que utilizan este método anticonceptivo 

cursan con cefalea, la misma que al ser ligera y temporal cede con 

analgesia. Aunque los episodios de cefalea son transitorios y leves, 

las usuarias que lo presentan, particularmente son mujeres con 

migraña. Actualmente aún no se conoce el efecto que puede 

producir el uso prolongado de progestágeno sobre las paredes 

arteriales.  

                    d.4. Acné   

Es un posible efecto secundario de todos los tipos de 

anticonceptivos, ya que éstos disminuyen la globulina fijadora de 

hormona sexual, esto aumenta los andrógenos libres.  
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                    d.5. Quiste ovárico   

Dado que los implantes no inhiben por completo el eje hipotálamo–

hipófisis, la FSH fomenta el desarrollo de los folículos. La 

incidencia de quistes ováricos simples aumenta en usuarias que 

utilizan métodos anticonceptivos sólo gestágenos porque la 

concentración sérica baja del gestágeno suprime a la hormona 

luteinizante en un gran porcentaje de usuarias y por tanto, evita la 

ovulación. Los folículos que no se rompen con la ovulación suelen 

alcanzar un tamaño de 3 a 6 cm y persisten durante varias semanas.   

                    d.6. Cambios mamarios   

El 30% de las usuarias refieren mastalgia, la cual es probable que 

tenga un origen hormonal. Por su parte, la galactorrea se reportó 

más frecuentemente en mujeres en las que se les colocó el implante 

durante la lactancia. (4)  

e)  Efectividad   

La tasa de falla teórica es de 0.05 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año. 

La tasa de falla de uso es de 0.05 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año. (22)  
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f)  Indicaciones   

Representan buena elección para las mujeres en edad reproductiva que 

tienen actividad sexual y desean anticoncepción continua y prolongada. 

Los implantes se deben plantear a mujeres que:   

•  Desean retraso del siguiente embarazo al menos 2-3 años.   

• Desean método anticonceptivo a largo plazo eficaz.   

• Presenten efectos secundarios relacionados con los estrógenos 

(anticoncepción combinada Estrógeno - Progestágeno).   

• Tienen dificultad para toma diario de comprimidos, presentan 

contraindicaciones o dificultades para uso de DIU.   

• Que han finalizado su deseo reproductor, pero aún no están preparadas 

para someterse a esterilización quirúrgica.   

• Padecen enfermedades crónicas, en las que su salud se ve amenazada 

por un embarazo. (4)  

g)  Método de inserción 

 La inserción debe realizarse bajo condiciones asépticas. La paciente 

deberá estar acostada sobre la espalda con su brazo no dominante 

volteado hacia afuera y con el codo doblado.  

Debe colocarse en la parte interna del brazo (brazo no dominante) 6 a 8 

cm por arriba del codo en el canal entre el bíceps y el tríceps (surco 

bicipital medial). Marque el sitio de inserción y limpie el sitio de 

inserción con un desinfectante.  
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Administre un anestésico en atomizador o inyecte 2 ml de lidocaína (al 

2%) justo por debajo de la piel a lo largo del canal de introducción del 

implante.  

Retire de su envase el aplicador desechable estéril que lleva el implante. 

Verifique visualmente la presencia del implante dentro de la parte 

metálica de la cánula (aguja). Si el implante sobresale de la aguja 

regréselo a su posición original golpeando suavemente la parte de 

plástico de la cánula. Preserve la esterilidad de la aguja y del implante. 

En caso de contaminación se debe usar otro paquete con un nuevo 

aplicador estéril. (14) 

Hasta la colocación del implante mantenga el aplicador con la aguja 

dirigida hacia arriba para prevenir que se caiga. Con el pulgar y el índice 

estire la piel alrededor del sitio de inserción.  

Introduzca la aguja en el espacio entre el bíceps y el tríceps (surco 

bicipital medial) directamente bajo la piel lo más cerca de la superficie 

dándole una angulación mínima y en forma paralela a la superficie de la 

piel levantándola con la punta de la aguja. Inserte la aguja en toda su 

longitud. Mantenga la cánula paralela a la superficie de la piel. Si el 

implante se coloca demasiado profundo podría ser más difícil retirarlo en 

el futuro.  

Rompa el sello del aplicador oprimiendo el soporte del obturador. Gire el 

obturador 90° respecto a la cánula. Sujete firmemente el obturador contra 

el brazo. Con la mano libre jale lentamente la cánula hacia fuera del 
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brazo inmovilizando el obturador en su lugar. Este procedimiento es 

totalmente opuesto a una inyección en la que se empuja el émbolo 

mientras se sujeta y fija la jeringa.  

Mantenga el obturador en su lugar y de manera simultánea jale la cánula 

dejando el implante insertado en el brazo. Palpe el implante para verificar 

que esté bien puesto. Aplique una gasa estéril con un vendaje de presión 

(ligera) para evitar la formación de equimosis. (14)  

    h).    Método de extracción 

 Localice el implante mediante palpación y marque el extremo distal. 

Lave el área y aplique un desinfectante. Anestesie el sitio donde localizó 

el extremo del implante con 0.5-1 ml de lidocaína (al 2%).  

En ese sitio se efectuará la incisión. Aplique el anestésico justo por 

debajo del implante. Su aplicación arriba del implante provoca edema de 

la zona que puede dificultar su localización y extracción.  

Haga una incisión de 2 mm de longitud en sentido longitudinal del brazo 

en el extremo distal del implante. Empuje suavemente el implante hacia 

la incisión hasta que la punta sea visible. Sostenga el implante con unas 

pinzas de preferencia pinzas de mosquito‖ y extráigalo jalándolo 

suavemente.   

Si el implante está encapsulado se deberá hacer una incisión en la 

cubierta de tejido fibroso para poder retirar el implante con unas pinzas. 

Si la punta del implante no es visible introduzca suavemente la pinza en 
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la incisión para sujetar el implante. Con una segunda pinza diseque 

cuidadosamente el tejido alrededor del implante antes de retirarlo.  

Cierre la incisión aplique una gasa estéril con un vendaje de presión 

suave para evitar las equimosis. (14)  

        B.  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. La planificación se trata de que las mujeres y 

hombres tengan acceso a la información y servicios de la más amplia 

variedad para hacer uso de sus derechos a la planificación familiar y regular 

su fecundidad de acuerdo a sus ideales reproductivos. (4)  

La planificación familiar es una herramienta que ayuda a reducir las tasas de 

mortalidad materna a nivel mundial ya que ayuda a espaciar el nacimiento 

de los hijos, evita embarazos no deseados y situaciones que puedan 

aumentar la morbimortalidad materna relacionada con el embarazo, el parto 

y sus complicaciones. (5)  

La anticoncepción contribuye a reducir el número de embarazos riesgosos, 

permitiendo particularmente a las mujeres de postergar el embarazo hasta 

encontrarse en mejores condiciones de salud. (13) La encuesta demográfica 

y de salud familiar 2013 Encuesta demográfica y salud sexual (ENDES) da 
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cuenta que el 9.01% de las mujeres en el país, presentaron necesidad 

insatisfecha de planificación familiar, siendo esta mayor en Loreto (14.2%), 

Madre de Dios (14.1%), Amazonas (13.03%) Ayacucho y Huancavelica 

(13.0%) cada uno. En promedio la necesidad de servicios de planificación 

familiar de las mujeres en zona rural es de 10.1 % y en la zona urbana es de 

8.6 %. (24) 

Los peruanos y las peruanas tienen la libertad de tener acceso a una variedad 

de métodos anticonceptivos gratuitos, para poder realizar una elección libre 

y voluntaria, a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva, a que las 

instituciones de salud velen porque se cumplan estos principios en todas sus 

fases de la atención y a ser atendidos. (4)  

        C.  FACTORES SOCIALES 

              a)  Definición: 

Todo aquello que afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en el 

lugar y en el espacio en el que se encuentren, como la edad, sexo, 

religión, tipo de familia.  

             b)  Información previa: 

                  b.1.  Edad:  

Se refiere al tiempo transcurrido desde el nacimiento, se divide en 

diferentes etapas, con un nivel de comportamiento diferente en cada 

época hacia las responsabilidades que se presenten. Sexo: Condición 

orgánica que distingue al varón de la mujer. 
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                  b.2.  Familia:  

Disfuncional tensión y conflicto familiar, familia en crisis, pérdida 

de un familiar, enfermedad crónica de algún familiar, madre con 

embarazo en la adolescencia, hermana adolescente embarazada, 

vínculo más estrecho con el padre, padre ausente. La familia desde la 

perspectiva psicosocial es vista como uno de los micros ambientes 

en donde permanece el adolescente y que por lo tanto es responsable 

de lograr que su funcionamiento favorezca un estilo de vida 

saludable, este estilo de vida debe promover el bienestar y el 

desarrollo de los miembros de la familia. 

                  b.3.  La religión:  

Es uno de los componentes de mayor peso en las culturas 

americanas, en las que el catolicismo tiene un fuerte arraigo. La 

iglesia católica, por ejemplo, considera que los hijos son un don de 

Dios y que, a nivel humano, lo más grande que podemos hacer es 

transmitir la vida, por lo que, en la misión de transmitir la vida, los 

esposos no quedan libres para proceder arbitrariamente, como si 

ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los 

caminos lícitos a seguir, sino que deben conformar su conducta a la 

intención creadora de Dios, manifestada en la misma naturaleza del 

matrimonio y de sus actos, y constantemente enseñada por la Iglesia, 

la que solo admite como válidos los métodos naturales, que se 

limitan a elegir los días infecundos, en lo cual no hay nada inmoral. 
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«Por este motivo todo método natural es llamado también “método 

de abstención periódica”.» Como tal, todo método natural es 

considerado “noconceptivo” en lugar de “anticonceptivo”, porque no 

supone ningún acto positivo que tenga por objeto destruir las 

posibilidades naturales de una concepción» Disminución del 

embarazo de adolescentes. La planificación familiar es la clave para 

aminorar el crecimiento incontrolado e insostenible de la población y 

los efectos negativos que este acarrea sobre la economía, el medio 

ambiente y los esfuerzos nacionales y regionales por alcanzar el 

desarrollo. (23) 

        D.  FACTORES CULTURALES  

              a)  Definición: 

Se define como uno de los elementos que forman una conducta, es decir 

elementos que intervienen en el proceso de la toma de una decisión y por 

consiguiente lleva a una conducta. Es un elemento condicionante que 

contribuye a lograr un resultado. La cultura es un conjunto de actitudes, 

prácticas, normas de un determinado grupo de personas que comparten 

ideas, costumbres y persiguen un mismo fin, en el cual transcurre el 

tiempo y van educando a sus generaciones con las mismas filosofías e 

ideas del mismo grupo al que pertenecen. La cultura más allá de una 

forma de pensar también es un conjunto de normas, reglas, valores y 

estilo de vidas aprendidos y compartidos con otros Según las normas del 

Ministerio Salud Publica y Asistencia Social. En el caso de su aplicación 
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a la prestación de servicios públicos en salud, busca que estos sean 

conceptualizados, organizados e implementados tomando como 

referentes los valores de la cosmovisión de los pueblos indígenas, de tal 

forma que los servicios públicos de salud se adapten y respeten la forma 

de vida de y al mismo tiempo sean atendidos de acuerdo a la cultura de 

los diferentes grupos étnicos existentes. (23) 

3.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

       a)  Planificación familiar: 

 La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que 

desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la 

aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad. Se 

calcula que en los países en desarrollo unos 222 millones de mujeres desean 

posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método 

anticonceptivo. (24)     

       b)  Método anticonceptivo: 

Un método anticonceptivo es aquel que impide o reduce significativamente la 

posibilidad de una fecundación en mujeres fértiles. Son los métodos o 

procedimientos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente activas, 

ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser hormonales o no 

hormonales, transitorios o definitivos, basados en tecnología o en conductas. 

(25)  
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      c)  Implante subdérmico:  

Etonogestrel 68mg, es un implante de sólo progestágeno, compuesto por una 

única varilla que puede ser insertada y extraída en forma rápida y sencilla por 

un profesional médico experimentado. (22)  

        d)  Amenorrea:  

           Ausencia de la menstruación temporal o permanente. (26) 

           e)  Consejería:  

Proceso de comunicación interpersonal en el que se brinda la información 

necesaria para que las personas individuales o parejas, tomen decisiones 

voluntarias, informadas y satisfactorias, además de brindar apoyo para el 

análisis y búsqueda de solución a sus problemas de salud. (22)
 

      f)   Células estramales: 

Son aquellas células cuya principal característica es la capacidad de 

autorrenovarse indefinidamente por división celular y que, bajo ciertas 

condiciones del microambiente celular y tisular, pueden diferenciarse a otros 

tipos de células especializadas, no sólo morfológica, sino también 

funcionalmente. (27) 

       g)  Mastalgia: 

Se define como el dolor mamario que puede ser un síntoma de alguna 

enfermedad, o un síntoma único sin patología demostrada. (28) 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1  TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio fue CORRELACIONAL ya que el propósito principal fue 

utilizar correlaciones en el ámbito investigativo por ende la relación que existe 

entre dos o más conceptos. De esta manera, se entiende científicamente un 

evento específico como una variable y este tipo de investigación pretende 

comprender las relaciones entre los fenómenos, sin la intervención del 

investigador. (29) 

Por su nivel la investigación fue DESCRIPTIVO porque se estudiaron en 

situaciones que generalmente ocurrieron en condiciones naturales ya que reseña 

las características de un fenómeno ya existente donde se busca las propiedades 

y/o características de un grupo de personas y también describiremos los factores 

sociales dentro de ellos están: edad, grado de instrucción, lugar de procedencia,  

estado civil, recursos básicos, ocupación, ingreso económico, dentro de los 

factores culturales describiremos los siguientes: religión, idioma, conocimiento 

sobre el implante, medio de información, le gustaría recibir información, 

influencia de la pareja, influencia de la familia, mitos y creencias sobre el 

implante, tiempo de no uso del implante subdérmico . (30)  

Por su cronología fue de tipo PROSPECTIVO ya que posee una característica 

fundamental, de iniciarse con la exposición de una causa, y luego seguirá a 

través del tiempo a la población determinada hasta determinar o no la aparición 

del efectos para lo cual se realizó mediante la recolección de datos llevado a 

cabo  por las investigadoras.(31) 

https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Según el número de mediciones de la variable el estudio fue TRANSVERSAL, 

porque los instrumentos se aplicaron a la muestra en un solo momento y las 

variables se midieron una sola vez. (1)  

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

La investigación fue no experimental: Porque no se manipularon las variables 

en el estudio y fue corte transversal, ya que la recolección de los datos se dio 

en un solo momento (2019).  

Cuyo diagrama fue el siguiente: 

M             OX       r       OY 

Dónde: 

M: muestra 

O: Observación 

X, Y: Sub índices que indican las observaciones obtenidas de cada una de las 2 

Variables 

r: Relación entre las variables estudiadas. 

4.3. UNIVERSO O POBLACION. 

El estudio se realizó en el Centro de Salud Monterrey establecimiento I-3 de 

nivel de atención ubicado en el distrito de Independencia provincia de Huaraz. 

Estuvo conformado por las usuarias del servicio de planificación familiar del 

Centro de Salud Monterrey que no se encontraron en ese instante utilizando el 

implante subdérmico “implanón” y que hayan acudido en los últimos dos 

meses Julio - Agosto del año 2019 y firmado voluntariamente el 
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consentimiento informado, con un total de 161 usuarias del servicio de 

planificación familiar. 

Para la elección de los elementos muéstrales (unidad de análisis) se tomaron en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

              a)  Criterio de inclusión: 

• Mujeres que anteriormente hayan utilizado el implante y actualmente no 

lo use. 

• Mujeres usuarias que nunca han usado el implante subdérmico 

“implanón”. 

• Mujeres usuarias de planificación familiar que pertenezcan al Centro de 

Salud Monterrey. 

• Mujeres del consultorio de planificación familiar que acudan al  Centro 

de Salud Monterrey 

• Mujeres que estén utilizando algún método anticonceptivo actualmente 

distinto al implante. 

• Mujeres en edad fértil usuarias del consultorio de planificación familiar 

que deseen participar en el presente estudio. 

• Mujeres que hayan firmado voluntariamente el consentimiento 

informado. 

b) Criterios de exclusión: 

• Mujeres que no sean usuarias del servicio de planificación familiar. 

• Mujeres usuarias de planificación familiar que no acudan al Centro de 

Salud Monterrey. 
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• Mujeres que actualmente se encuentren usando el implante subdérmico 

“implanón”. 

• Mujeres que no hayan firmado el consentimiento informado. 

4.4 UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA. 

4.4.1 UNIDAD DE ANALISIS. 

Se trabajó con cada una de las mujeres usuarias de planificación 

familiar que acudan al Centro de Salud Monterrey y que actualmente no 

se encuentren usando el implante subdérmico “implanón” y que hayan 

cumplido los criterios de inclusión. 

4.4.2 MUESTRA. 

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

de las contribuciones que se pretenden hacer con el presente estudio, se 

usará el muestreo probabilístico aleatorio simple, porque todos los 

elementos o participantes tienen la posibilidad de ser escogidos. (1) La 

muestra se calculará mediante fórmula estadística a partir de la 

población obtenida del servicio de estadística del Centro de Salud 

Monterrey, tomado como población total de 161 usuarias de 

planificación familiar.  

El tamaño de la muestra fue calculado con un coeficiente de confianza 

al 95 % y con un error del 5% para ello se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝑥𝑍1−𝑎/2

2 𝑥𝑃𝑥𝑄

𝐸2 𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍1−𝑎/2
2 𝑥𝑃𝑥𝑄
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DONDE: 

n: el tamaño de la muestra que queremos calcular 

N: tamaño del universo 

Z: nivel de confianza 95%.                   Z=1,96 

E: es el margen de error máximo que admito (5%) 

P: probabilidad de éxito (0.5) 

Q: probabilidad de fracaso (0.5) 

n=
161𝑥1.962 𝑥 0.5𝑥0.5

0.052𝑥(161−1)+1,962𝑥0.5𝑥0.5
 

 

n=
154,6244

1.3604
=113.66 

La muestra se conformó por 113 usuarias de planificación familiar.  

 

 

4.5 INSTRUMENTOS DE RECOPILACION DE DATOS. 

La recolección de la información se realizó, tomando como fuente de 

información un cuestionario con preguntas (Anexó 01) de aproximadamente 

10 minutos de duración, elaborada basándonos en los objetivos propuestos, 

los cuales serán aplicados a cada una de las usuarias en edad fértil que acudan 

al Centro de Salud Monterrey al consultorio de planificación familiar, 

habiéndose considerado como requisito previo la firma voluntaria de la 

declaración de consentimiento informado (Anexó 03). 

El instrumento está compuesto por 18 preguntas redactadas de acuerdo al 

problema y los objetivos de investigación, según se detalla a continuación: 

• Primera parte: Factores sociales: Consta de 5 ítems 
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• Segunda parte: Factores culturales: Consta de 9 ítems 

• Tercera parte: No uso del implante subdérmico “implanón”: consta de 2 

ítems. 

a) VALIDEZ:  

Para la validez del instrumento de recolección de datos se sometió a juicio de 

expertos, para el efecto se consultó a tres profesionales de obstetricia cuyo 

resultado se muestra en el anexo 02 luego de la aplicación de una prueba 

piloto al 10% de la población, se realizó el cálculo de la confiabilidad de los 

instrumentos mediante el coeficiente alfa de Cronbach, siendo importante 

aclarar que las mujeres que forman parte de la prueba piloto no integrarón la 

muestra final. También se trabajó con el coeficiente de Kendall para ver la 

validez del cuestionario sometido a la validación. para lo cual se consultó a 

tres Obstetras especialistas en planificación familiar.  

a) CONFIABILIDAD:  

La confiabilidad del instrumento, se realizó mediante el cálculo del 

Coeficiente Alfa de Cronbach, para lo cual se usó una prueba piloto de 

20 usuarias del servicio de planificación familiar. 

N° de elementos Coeficiente de Alfa de Cronbach 

20 α ꞊ 0,732 
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4.6 ANALISIS ESTADISTICO E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

a) Análisis descriptivo.  

Una vez recolectado los datos se realizó la codificación de la información, 

digitalizada y se procesó en forma manual y computarizada en el programa 

estadístico SSPS versión 24.0, donde se elaborò primero la base de datos, 

luego para el análisis se tuvo en cuenta la elaboración de cuadros uní y bi 

dimensionales. 

b) Contrastación de la hipótesis. 

 Para determinar si hay relación en las variables se utilisó la prueba 

estadística del Chi cuadrado con un nivel de significación del 5% (p<0,05) 

4.7  ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La recolección de datos, se realizó a través de la aplicación de un cuestionario 

en la cual no se expuso  la privacidad de las pobladoras que acuden al 

consultorio de planificación familiar del Centro de Salud Monterrey, ya que 

se realizó  de manera anónima, por lo que no se tomarón en cuenta, domicilio, 

o ningún dato que pueda perjudicar la integridad de las personas en estudio, 

desde el punto de vista ético, se optó por ceñirse estrictamente a lo 

establecido en los principios básicos y operacionales de la Declaración de 

Helsinki, la cual fue promulgada por la asociación médica mundial (WMA) 

como un cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad ética y/u 

otras personas que se dedican a la investigación con seres humanos, siendo 

considerada como el documento más importante en la ética de la 

investigación en ciencias de la salud.(32) De esta manera, este proyecto de 

investigación se basó en los siguientes principios: 
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• PRINCIPIO DEL RESPETO POR EL INDIVIDUO 

Durante todo el desarrollo del presente proyecto se consideró necesario 

seguir como principio general, el respeto a los derechos y privacidad de las 

pobladoras que acuden al consultorio de planificación familiar del Centro 

de Salud Monterrey, con la finalidad de salvaguardar su integridad 

personal; debido a que el deber de la investigación fue solamente obtener 

información a través de los cuestionarios dados.  

• PRINCIPIO DE LA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD  

No se expuso la privacidad de las pobladoras que acuden al consultorio de 

planificación familiar del Centro de Salud Monterrey para lo cual solo se 

tomó en cuenta los cuestionarios de todas mujeres usuarias que hayan 

cumplido con los criterios de inclusión y criterios de exclusión. 

• PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA 

No causo ningún daño a las pobladoras que acuden al consultorio de 

planificación familiar del Centro de Salud Monterrey, debido a que solo  

Se trabajó en relación con los cuestionarios obtenidos. (32) 

• PRINCIPIO DE JUSTICIA 

Se consideró los cuestionarios de las pacientes que son usuarias del 

servicio de planificación familiar del Centro de Salud Monterrey-Huaraz. 
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5. RESULTADOS 

5.1. ASOCIACIÓN ENTRE EL NO USO DEL IMPLANTE SUB DÉRMICO Y LOS 

FACTORES SOCIALES: 

Tabla 1. No uso del implante subdérmico “implanón” según edad de las usuarias de 

planificación familiar, Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

 

Se evidencia, del 100% de la población el 39,82 % de usuarias tienen entre los 32-35 

años de edad, siendo el 6,19 % las usuarias que alguna vez usaron el implante 

subdérmico y el 33,63% de usuarias nunca han utilizado el implante subdérmico.  

La prueba chi- cuadrado evidencia una probabilidad de 0,008, siendo menor a 0,005 

lo que nos indica que existe una relación estadísticamente significativa entre la edad 

y el no uso del implante sub dérmico “implanón”. 

 

EDAD 

NO USO DEL 

IMPLANTE 

SUBDÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

15-19  20-25  26-31 32-35 36 A Más TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

❖ No usa el 

implante pero 

alguna vez usó 

0 0,0 10 8,85 6 5,31 7 6,19 0 0,0 23 20,35 

❖ No usó el 

implante nunca 

en su vida. 

6 5,31 16 14,16 12 10,62 38 33,63 18 15,93 90 79,65 

TOTAL 6 5,31 26 23,01 18 15,93 45 39,82 18 15,93 113 100,0 

X2 13,902                                                                                                   p-valor: 0,008 
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Tabla 2. No uso del implante subdérmico “implanón” según grado de instrucción en 

usuarias del Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

X2: 23,779                                                                                                  p-valor: 0,00 

 

Se observa, del 100% de la población, un 52,2% corresponde a usuarias con grado de 

instrucción secundaria completa, de las cuales un 43,3% son usuarias que nunca 

usaron el implante subdérmico “implanón” y un 8,9% de usuarias con grado de 

instrucción secundaria y superior no universitario no usan el implante, pero alguna vez 

lo usaron. 

La prueba chi – cuadrado evidencia una p-valor de 0,00, siendo < a 0,05, lo que nos 

indica que existe una relación estadísticamente significativa entre el grado de 

instrucción y el no uso del implante subdérmico “implanón”. 

GRADO DE INSTRUCCION 

NO USO DEL 

IMPLANTE 

SUB 

DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

Analfabeta Primaria Secundaria Superior no 

Universitario 

Superior 

Universitario 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

❖ NO usa el 

implante, 

pero alguna 

vez lo usó. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10 

 

8,9 

 

10 

 

8,9 

 

3 

 

2,7 

 

23 

 

20,4 

❖ NO usó el 

implante 

nunca en su 

vida. 

 

6 

 

5,3 

 

23 

 

20,3 

 

49 

 

43,3 

 

8 

 

7,1 

 

4 

 

3,5 

 

90 

 

79,6 

TOTAL 6 5,3 23 20,3 59 52,2 18 16,0 7 6,2 113 100,0 
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Tabla 3. No uso del implante subdérmico “implanòn” según el lugar de procedencia 

en usuarias del Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

X2: 12,274                                                                                             p-valor: 0,00 

 

Se observa, del 100% de la población, un 72,6% corresponde a usuarias de zonas 

rurales, de las cuales un 63,7% son usuarias que nunca usaron el implante y un 

11,5% de la zona urbana no usan el implante, pero alguna vez lo usaron. 

La prueba chi – cuadrado evidencia una p-valor de 0,00, siendo < 0,05 lo que nos 

indica que existe una relación estadísticamente significativa entre el lugar de 

procedencia y el no uso del implante subdérmico “implanón”. 

 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

NO USO DEL 

IMPLANTE SUB 

DÉRMICO “IMPLANÓN” 

Urbana Rural TOTAL 

N° % N° % N° % 

❖ NO usa el implante, 

pero alguna vez lo usó. 

 

13 

 

11,5 

 

10 

 

8,9 

 

23 

 

20,4 

 

❖ NO usó el implante 

nunca en su vida. 

 

18 

 

15,9 

 

72 

 

63,7 

 

90 

 

79,6 

TOTAL 31 27,4 82 72,6 113 100,0 
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Tabla 4. No uso del implante subdérmico “implanón” según estado civil en usuarias 

del Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019.  

 
  
𝑋

2
: 3,513                                                                                                    p-valor: 0,319 

 

Se observa, del 100% de la población, un 54,0% corresponde a usuarias de estado 

civil convivientes, de las cuales un 39,8% nunca usaron en su vida el implante 

subdérmico “implanón” y un 14,2% actualmente no usan el implante pero que alguna 

vez lo usaron. 

 La prueba chi – cuadrado evidencia p-valor de 0,319, siendo > a 0,05 lo que nos 

indica que no existe una relación estadísticamente significativa entre el estado civil y 

el no uso del implante subdérmico “implanón”. 

 

ESTADO CIVIL 

NO USO DEL 

IMPLANTE SUB 

DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

Soltera    Casada Conviviente Divorciada     TOTAL 

N % N° % N° % N° % N° % 

❖ NO usa el 

implante, pero 

alguna vez lo usó. 

 

2 

 

1,8 

 

5 

 

4,4 

 

16 

 

14,2 

 

0 

 

0 

 

23 

 

20,4 

❖ NO usó el implante 

nunca en su vida. 

 

7 

 

6,2 

 

36 

 

31,8 

 

45 

 

39,8 

 

2 

 

1,8 

 

90 

 

79,6 

TOTAL 9 8,0 41 36,2 61 54,0 2 1,8 113 100,0 
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Tabla 5. No uso del implante subdérmico “implanón” según los recursos básicos en 

usuarias del Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

                 X2: 4,084                                                                                   p-valor: 0,130. 

 

 

Se observa, del 100% de la población, un 87,6% corresponde a usuarias que tienen 

todos los servicios básicos, de las cuales un 67,2% no usaron el implante subdérmico 

“implanón” en su vida y un 20,4% no usan el implante, pero alguna vez lo usaron. 

La prueba chi – cuadrado evidencia p-valor de 0,13, siendo > 0,05 lo que nos indica 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre recursos básicos y el 

no uso del implante subdérmico “implanón”. 

RECURSOS BASICOS 

NO USO DEL 

IMPLANTE SUB 

DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

Luz y agua Agua y 

desagüe 

Todos los 

servicios 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

❖ NO usa el 

implante, pero 

alguna vez lo usó. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

23 

 

20,4 

 

23 

 

20,4 

❖ NO usó el 

implante nunca en 

su vida. 

 

12 

 

10,6 

 

2 

 

1.8 

 

76 

 

67,2 

 

90 

 

79,6 

TOTAL 12 10,6 2 1,8 99 87,6 113 100,0 
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Tabla 6. No uso del implante subdérmico “implanón” según la ocupación de las 

usuarias del Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

OCUPACIÓN 

NO USO DEL 

IMPLANTE SUB 

DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

Ama de casa Trabajadora 

independiente 

Trabajadora 

fija 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

❖ NO usa el 

implante, pero 

alguna vez lo 

usó. 

 

9 

 

8,0 

 

 

9 

 

8,0 

 

5 

 

4,4 

 

23 

 

20,4 

❖ NO usó el 

implante nunca 

en su vida. 

 

   63 

 

55,7 

 

21 

 

18,6 

 

6 

 

5,3 

 

90 

 

79,6 

TOTAL 72 63,7 30 26,6 11 9,7 113 100,0 

𝑋2: 8,737                                                                                                       p-valor: 0,013 

 

Se observa, del 100% de la población, un 63,7% corresponde a usuarias que son 

amas de casa, de las cuales un 55,7% nunca en su vida usaron el implante 

subdérmico “implanón” y un 8,0% son amas de casa, al igual que las trabajadoras 

independientes que actualmente no usan el implante, pero alguna vez lo usaron. 

La prueba chi – cuadrado evidencia p-valor de 0,013, siendo < 0,05 lo que nos indica 

que existe una relación significativa entre la ocupación y el no uso del implante 

subdérmico “implanón”. 
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TABLA 7: No uso del implante subdérmico “implanón” según ingreso económico 

de las usuarias del Centro de Salud Monterrey,Huaraz 2019. 

INGRESO ECONOMICO 

NO USO DEL 

IMPLANTE 

SUB DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

0 a 500 

soles 

500 a 

1000 

soles 

1000 a 

1500 soles 

1500 a 

2000 

soles 

2000 

soles a 

mas 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

❖ NO usa el 

implante, pero 

alguna vez lo 

usó. 

 

2 

 

1,8 

 

7 

 

6,2 

 

9 

 

8,0 

 

4 

 

3,5 

 

1 

 

0,9 

 

23 

 

20,4 

❖ NO usó el 

implante nunca 

en su vida. 

 

28 

 

24,8 

 

39 

 

34,5 

 

19 

 

16,8 

 

4 

 

3,5 

 

0 

 

0 

 

90 

 

79,6 

TOTAL 30 26,6 46 40,7 28 24,8 8 7,0 1 0,9 113 100,0 

  X2: 14,866                                                                                                        p-valor: 0,005 

 

Se observa, del 100% de la población, un 40,7% corresponde a usuarias de ingresos 

económicos de 500 a 1000 soles, de las cuales un 34,5% nunca en su vida usaron el 

implante subdérmico “implanón” y un 8,0% en ingresos económicos de 1000 a 1500 

soles, no usan el implante, pero alguna vez lo usaron. 

La prueba chi – cuadrado evidencia p-valor de 0,005, siendo < 0,05 lo que nos indica 

que existe una relación estadísticamente significativa entre el ingreso económico y el 

no uso del implante subdérmico “implanón”. 
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5.2. ASOCIACIÓN ENTRE EL NO USO DEL MAC Y LOS FACTORES 

CULTURALES: 

Tabla 8. No uso del implante subdérmico “implanón” según religión de las usuarias 

del Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

RELIGIÒN 

NO USO DEL 

IMPLANTE SUB 

DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

Católica Evangélica Testigo de 

Jehová 

Otras 

religiones 

    TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

❖ NO usa el 

implante, pero 

alguna vez lo 

usó. 

 

21 

 

18,6 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

1,8 

 

23 

 

20,4 

❖  NO usó el 

implante nunca 

en su vida. 

 

82 

 

72,5 

 

6 

 

5,3 

 

2 

 

1,8 

 

0 

 

0 

 

90 

 

79,6 

TOTAL 103 91,1 6 5,3 2 1,8 2 1,8 113 100,0 

 X2: 9,871                                                                                                           p-valor: 0,020 

 

Se observa, del 100% de la población, un 91,1% corresponde a usuarias de religión 

católica, de las cuales un 72,5% nunca en su vida usaron el implante subdérmico 

“implanón” y un 18,6% no usan el implante, pero alguna vez lo usaron. 

La prueba chi – cuadrado evidencia p-valor de 0,020, siendo < 0,05 lo que nos indica 

que existe una relación estadísticamente significativa entre la religión y el no uso del 

implante subdérmico “implanón”. 
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Tabla 9: No uso del implante subdérmico “implanón” según idioma de las usuarias 

del Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

IDIOMA 

NO USO DEL 

IMPLANTE SUB 

DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

Castellano Quechua Ambos TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

❖ NO usa el 

implante, pero 

alguna vez lo 

uso. 

 

8 

 

7,1 

 

2 

 

1,8 

 

13 

 

11,5 

 

23 

 

20,4 

❖ NO uso el 

implante nunca 

en su vida. 

 

12 

 

10,6 

 

27 

 

23,9 

 

51 

 

45,1 

 

90 

 

79,6 

TOTAL 20 17,7 29 25,7 64 56,6 113 100,0 

 
   X

2
: 8,002                                                                                                        p-valor: 0,018 

 

Se observa, del 100% de la población, un 56,6% corresponde a usuarias que hablan 

ambos idiomas, de las cuales un 45,1% nunca en su vida usaron el implante 

subdérmico “implanón” y un 11,5% no usan el implante, pero alguna vez lo usaron. 

La prueba chi – cuadrado evidencia p-valor de 0,018, siendo < 0,05 lo que nos indica 

que existe una relación significativa entre el idioma y el no uso del implante 

subdérmico “implanón”. 
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Tabla 10. No uso del implante subdérmico “implanón” según conocimiento del 

implante en usuarias del Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

CONOCE O HA ESCUCHADO HABLAR SOBRE EL IMPLANTE 

SUBDÉRMICO 

NO USO DEL 

IMPLANTE SUB 

DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

Si No TOTAL 

N° % N° % N° % 

❖ NO usa el implante, 

pero alguna vez lo 

usó. 

 

23 

 

20,4 

 

 

0 

 

0 

 

23 

 

20,4 

❖ NO usó el implante 

nunca en su vida. 

 

84 

 

74,3 

 

6 

 

5,3 

 

90 

 

79,6 

TOTAL 107 94,7 6 5,3 113 100,0 

X2: 1,619                                                                                                    p-valor: 0,203 

 

Se observa, del 100% de la población, un 94,7% corresponde a usuarias que tienen 

conocimiento sobre el implante subdérmico “implanón”, de las cuales un 74,3% 

nunca en su vida usaron el implante subdérmico “implanón” y un 20,4% no usan el 

implante, pero alguna vez lo usaron. 

La prueba chi – cuadrado evidencia p-valor de 0,20, siendo > 0,05 lo que nos indica 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento e 

información y el no uso del implante subdérmico “implanón”. 
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TABLA 11: No uso del implante subdérmico “implanón” según medio de 

información sobre implante en usuarias del Centro de Salud Monterrey, 

Huaraz 2019. 

MEDIO DE INFORMACION 

NO USO DEL 

IMPLANTE 

SUB DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

Consultorio 

de PPFF 

Internet Folletos Recomendación 

de alguien de su 

entorno 

    TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

❖ NO usa el 

implante, pero 

alguna vez lo 

usó. 

 

14 

 

13,1 

 

2 

 

1,9 

 

2 

 

1,9 

 

5 

 

4,7 

 

23 

 

21,5 

❖ NO usó el 

implante nunca 

en su vida. 

 

26 

 

24,3 

 

4 

 

3,7 

 

3 

 

2,8 

 

51 

 

47,6 

 

84 

 

78,5 

TOTAL 40 37,4 6 5,6 5 4,7 56 52,3 107 100,0 

   X2: 11,077                                                                                                        p-valor: 0,011 

 

Se observa, del 100% de la población, un 52,34% corresponde a usuarias que 

recibieron información mediante recomendación de alguien de su entorno, de las 

cuales un 47,66% nunca en su vida usaron el implante subdérmico “implanón” y un 

13,0% que recibieron información en el consultorio de planificación familiar, no 

usan el implante, pero alguna vez lo usaron. 

La prueba chi – cuadrado evidencia p-valor de 0,011, siendo < 0,05 lo que nos indica 

que existe una relación estadísticamente significativa entre el medio de información 

de este método y el no uso del implante subdérmico “implanón”. 
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Tabla 12: No uso del implante subdérmico “implanón” según sí le gustaría recibir 

información sobre implante en usuarias del Centro de Salud Monterrey, 

Huaraz 2019. 

LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION 

NO USO DEL 

IMPLANTE SUB 

DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

Si No TOTAL 

N° % N° % N° % 

❖ NO usa el implante, 

pero alguna vez lo 

usó. 

 

15 

 

13,3 

 

8 

 

7,1 

 

23 

 

20,4 

❖ NO usó el implante 

nunca en su vida. 

 

60 

 

53,1 

 

30 

 

26,5 

 

90 

 

79,6 

TOTAL 75 66,4 38 33,6 113 100,0 

X2: 0,017                                                                                                             p-valor: 0,896 

 

Se observa, que del 100% de la población, un 66,4% corresponde a usuarias que les 

gustaría recibir información sobre el implante subdérmico, de las cuales un 53,1% 

que nunca en su vida usaron el implante subdérmico “implanón” y un 13,3% no usan 

el implante, pero alguna vez en su vida lo usaron. 

La prueba chi – cuadrado evidencia p-valor de 0,89, siendo > 0,05 lo que nos indica 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre si le gustaría recibir 

información de este método y el no uso del implante subdérmico “implanón”. 
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Tabla 13: No uso del implante subdérmico “implanón” según influencia de la pareja 

en las usuarias de planificación familiar, Centro de Salud Monterrey, 

Huaraz 2019. 

INFLUENCIA DE PAREJA 

NO USO DEL IMPLANTE SUB 

DÉRMICO “IMPLANÓN” 

Sí influye No influye TOTAL 

 N.º         %   N.º           %   N.º              % 

❖ NO usa el implante, pero alguna 

vez lo usó. 

 

0 0,0 23 21,5 23 21,5 

❖ NO usó el implante nunca en su 

vida. 

62 57,9 22 20,5 84     78,5 

TOTAL 62 57,9 45 42,0 107     100,0 

 X2:40,366                                                                                                               p-valor: 0,00 

 

Se evidencia, del 100% de la población el 57,9 % de las usuarias manifestó que su 

pareja influye en el no uso del implante “implanón” siendo un 57,9% no han usado el 

implante nunca en su vida, por otro lado, el 42,0 % manifestaron que su pareja no 

influye en el uso del implante, un 21,5% no usa el implante, pero alguna vez usaron 

el implante subdérmico “implanón”. 

La prueba chi- cuadrado evidencia p-valor de 0,00, siendo < 0,005 lo que nos indica 

que existe una relación estadísticamente significativa entre la influencia de pareja y 

el no uso del implante subdérmico “implanón”.  
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TOTAL 

Tabla 14. No uso del implante subdérmico “implanón” según influencia de la familia 

en el no uso del implante en las usuarias de planificación familiar, Centro de 

Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA                               

NO USO DEL IMPLANTE 

 SUB DÉRMICO “IMPLANÓN” 

Sí influye 

 

   Nº      % 

No influye 

 

Nº       %        Nº     % 

❖ NO usa el implante, pero alguna vez lo usó. 2 1,8   21 19,6 23 21,5 

❖ NO usó el implante nunca en su vida. 43 40,1    41 38,3 84 78,5 

TOTAL 45 42,0    62 57,9 107 100,0 

X2:13,380                                                                                             p-valor: 0,00 

 

 

Se evidencia, del 100% de la población el 57,94% de usuarias manifestaron que su 

familia no influye en no el uso del implante, un 38,3% no usaron el implante nunca 

en su vida, y un 42,06 % manifestó que su familia sí influye en el no uso del 

implante siendo un 40,19% no han usado el implante nunca en su vida. 

La prueba chi- cuadrado evidencia p-valor de 0,00 siendo < a 0,005 lo que nos indica 

que existe una relación estadísticamente significativa entre la influencia de la familia 

y el no uso del implante sub dérmico “implanón”.  
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Tabla 15. No uso del implante subdérmico según mitos o creencias en las usuarias de 

Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

X2:4,163                                                                                                          p-valor: 0,041 

 

 

Se evidencia, del 100% de la población el 92,5 % de las usuarias manifestó que, si 

cree en mitos o creencias, siendo un 74,8% no han usado el implante nunca en su 

vida, por otro lado, un 7,5% no creen en mitos o creencias sobre el implante. 

La prueba chi- cuadrado evidencia p-valor de 0,041, siendo < 0,05 lo que nos indica 

que existe una relación estadísticamente significativa entre mitos y creencias sobre el 

implante y el no uso del implante sub dérmico “implanón” 

MITOS O CREENCIAS SOBRE EL IMPLANTE 

NO USO DEL IMPLANTE SUB 

DÉRMICO “IMPLANÓN” 

         Sí cree          No cree           TOTAL 

 

Nº % Nº % Nº % 

❖ NO usa el implante, pero 

alguna vez lo usó. 

 

❖ NO usó el implante nunca en 

su vida. 

19 17,8 4 3,7 23 21,5 

 

 

80 

 

 

74,8 

 

 

 

 

4 

 

 

3,7 

 

 

84 

 

 

78,5 

                  TOTAL 99 92,5 26 7,5 107 100,0 
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 Tabla 16.  No uso del implante subdérmico según mitos o creencias sobre el implante 

en las usuarias de planificación familiar, Centro de Salud Monterrey, 

Huaraz 2019. 

 

Se evidencia, del 100% de la población 51,40% considera que el mito o creencia 

sobre: cuando una mujer no menstrua por usar el implante la sangre se va a la cabeza 

es falso, un 35,51 % en usuarias que no han usado el implante nunca en su vida y un 

42,99% si cree en este mito siendo usuarias que nunca han usado el implante en su 

vida. 

La prueba chi- cuadrado evidencia p-valor de 0,015, siendo < 0,005 lo que nos indica 

que existe una relación significativa entre el indicador de mitos y creencias en su 

categoría de cuando una mujer no menstrua por usar el implante la sangre se va a la 

cabeza y el no uso del implante sub dérmico “implanón”. 

CUANDO UNA MUJER NO MENSTRUA POR USAR EL IMPLANTE LA 

SANGRE SE VA A LA CABEZA 

 

NO USO DEL IMPLANTE 

SUB DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

 

VERDADERO 

            

         FALSO 

 

     TOTAL 

 

 

Nº % Nº % Nº % 

❖ NO usa el implante, pero 

alguna vez lo uso. 

 

❖ NO uso el implante nunca 

en su vida. 

6 5,61 17 15,8 23 21,5 

46 42,9 38 35,5 84 78,5 

TOTAL 52 48,6 55 51,4 107 100,0 

X2:5,943                                                                                           p-valor: 0,015 
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Tabla 17. No uso del implante subdérmico según mitos o creencias en las usuarias de 

planificación familiar, Centro de Salud de Monterrey, Huaraz 2019 

 

Se evidencia, del 100% de la población el 86,9% considera que el mito o creencia 

sobre: al usar el implante sangras todos los días y te puedes morir es verdad siendo 

un 69,2 % en usuarias que no han usado el implante nunca en su vida y un 17,8% en 

usuarias que actualmente no usa el implante, pero alguna vez lo uso, y un 13,1% 

manifestó que este mito es falso.  

La prueba chi- cuadrado evidencia p-valor de 0,347, siendo > 0,05 lo que nos indica 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre el indicador de mitos y 

creencias en su categoría de al usar el implante sangras todos los días y te puedes 

morir y el no uso del implante sub dérmico “implanón”. 

 

AL USAR EL IMPLANTE SANGRAS TODOS LOS DIAS Y TE PUEDES 

MORIR 
NO USO DEL IMPLANTE SUB 

DÉRMICO “IMPLANÓN” 
 

VERDADERO 

 

FALSO 

 

 

TOTAL 

 

Nº % Nº % Nº % 

❖ NO usa el implante, pero 

alguna vez lo usó. 

 

❖ NO usó el implante nunca 

en su vida. 

19 17,8 4 3,7 23 21,5 

74 69,2 10 9,3 84 78,5 

TOTAL 93 86,9 14 13,1 107 100,0 

X2:2,117                                                                                          p-valor: 0,347 
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Tabla 18. No uso del implante subdérmico según mitos o creencias en las usuarias de 

                planificación familiar, Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

 

Se evidencia, del 100% de la población el 64,49% considera que el mito o creencia 

sobre: el implante no es seguro ya que no es una ampolla es verdad siendo un 56,0 % 

en usuarias que no han usado el implante nunca en su vida y un 8,41% en usuarias 

que actualmente no usa el implante, pero alguna vez lo uso, y un 35,51% manifestó 

que este mito es falso.  

La prueba chi- cuadrado evidencia p-valor de 0,04, siendo < 0,05 lo que nos indica 

que existe una relación estadísticamente significativa entre el indicador de mitos y 

creencias en su categoría del implante no es seguro ya que no es una ampolla y el no 

uso del implante sub dérmico “implanón”. 

 

EL IMPLANTE NO ES SEGURO YA QUE NO ES UNA AMPOLLA 

 

NO USO DEL IMPLANTE 

SUB DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

 

VERDAD 

 

FALSO 

 

TOTAL 

 

Nº 

 

 % 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

❖ NO usa el implante, pero 

alguna vez lo usó. 

 

❖ NO usó el implante nunca 

en su vida. 

9 8,4 14 13,0 23 21,5 

60 

 

56,0 

 

24 22,4 84 78,5 

TOTAL 69 64,4 38 35,5 107 100,0 

X2:8,225                                                                                                     p-valor: 0,04 
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Tabla 19. No uso del implante subdérmico según mitos o creencias en las usuarias de 

planificación familiar, Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

 

Se evidencia, del 100% de la población el 85,0% considera que el mito o creencia 

sobre: al usar el implante no poder mover mi brazo es falso siendo un 63,5 % en 

usuarias que no han usado el implante nunca en su vida y un 21,5% en usuarias que 

actualmente no usa el implante, pero alguna vez lo uso, y un 14,95% manifestó que 

este mito es verdadero.  

La prueba chi- cuadrado evidencia p-valor de 0,23, siendo > 0,005 lo que nos indica 

que no existe una relación estadísticamente significativa entre el indicador de mitos y 

creencias en su categoría al usar el implante no poder mover mi brazo y el no uso del 

implante subdérmico “implanón”. 

X2:5,015                                                                                          p-valor: 0,23 

AL USAR EL IMPLANTE NO PODRE MOVER MI BRAZO 

 

NO USO DEL 

IMPLANTE SUB 

DÉRMICO 

“IMPLANÓN” 

 

VERDAD 

 

        FALSO 

 

Nº  % Nº    %   Nº % 

❖ NO usa el 

implante, pero 

alguna vez lo usó. 

 

❖ NO usó el 

implante nunca en 

su vida. 

0 0,0 23 21,5 23 21,50 

 

16 

 

14,9 

 

68 

 

63,5 

 

84 

 

78,50 

TOTAL 16 14,9 91 85,0 107 100,0 

TOTAL 
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Tabla 20. No uso del implante subdérmico según mitos o creencias en las usuarias de 

planificación familiar, Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

 

Se evidencia, del 100% de la población el 60,7% considera que el mito o creencia 

sobre: al usar el implante mi bebe nacerá con malformaciones es falso siendo un 

41,1% en usuarias que no han usado el implante nunca en su vida y un 19,6% en 

usuarias que actualmente no usa el implante, pero alguna vez lo uso, y un 39,2% 

manifestó que este mito es verdadero.  

La prueba chi- cuadrado evidencia p-valor de 0,006, siendo < 0,05 lo que nos indica 

que existe una relación estadísticamente significativa entre el indicador de mitos y 

creencias en su categoría al usar el implante mi bebe nacerá con malformaciones y el 

no uso del implante sub dérmico “implanón”. 

AL USAR EL IMPLANTE MI BEBE NACERA CON MALFORMACIONES 

NO USO DEL IMPLANTE 

SUBDÉRMICO “IMPLANÓN” 

 

VERDAD 

 

FALSO 

 
 

TOTAL 

 

   Nº  % Nº % Nº % 

❖ NO usa el implante, pero 

alguna vez lo usó. 

 

❖ NO usó el implante nunca en 

su vida. 

2    1,8         21 19,6 23 21,5 

40    37,3 

 

 

         44 41,1 84 78,5 

TOTAL 42 39,2        65 60.7 107 100.0 

X2:10,141                                                                                                 p-valor: 0,006 
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5.3. TIEMPO QUE DEJO DE USAR EL IMPLANTE HASTA LA ACTUALIDAD. 

Tabla 21. Tiempo de No uso del implante subdérmico en las usuarias de planificación 

familiar, Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019. 

 

 

Se evidencia, que del 100% de la población el 20,3% de usuarias alguna vez uso el 

implante siendo un 56,5% en el periodo pasado de 1 a 2 años y un 43,4% dejo de 

usar el implante en tiempo de 3 a 4 años y un 79,6 % no uso nunca en su vida el 

implante. 

 

 

 

TIEMPO QUE DEJO DE USAR EL IMPLANTE 

NO USO DEL IMPLANTE 

SUBDÉRMICO “IMPLANÓN” 

 

 

         1 - 2 

 

  

             3-4  

 

 

TOTAL 

 

   Nº %            Nº %     Nº % 

 

❖ NO usa el implante, pero 

alguna vez lo uso 

 

 

❖ NO uso el implante nunca en 

su vida. 

 

13 

 

 

0 

56,5 

 

 

0,0 

10 

 

 

0 

    43.4 

 

 

0,0 

23 

 

 

90 

20,3 

 

 

79,6 

TOTAL 13    56.5           10    43.4      113 100.0 
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6. DISCUSIÓN 

Según el estudio que se realizó los factores socioculturales relacionados al no uso del 

implante subdérmico implanón en usuarias del servicio de planificación familiar se 

evidencia lo siguiente: 

Según el objetivo específico sobre la asociación de los factores sociales en las tablas 

(1, 2, 3, 4, 5, 6,7) con  la variable edad se evidencia que del total de la población el 

39,8 % comprende entre los 32-35 años de edad, siendo el 6,12% usuarias que alguna 

vez usaron el implante subdérmico y el 33,6% que nunca han utilizado en su vida el 

implante subdérmico , y un 23,01 representan a las usuarias entre los 20-25 años de 

edad siendo el 8,85% que alguna vez usaron el implante subdérmico y el 14,1%  

nunca han utilizado en su vida el implante subdérmico. De la misma forma con la 

variable, grado de instrucción se destaca con un 52,2% corresponde a usuarias con el 

grado de instrucción secundaria completa de las cuales un 43,3% nunca usaron el 

implante subdérmico, un 8,9% alguna vez usaron el implante subdérmico en su vida, 

seguidos por aquellas que tienen el grado de instrucción primaria con un 20,3% que 

nunca en su vida han utilizado el implante subdérmico.  El lugar de procedencia 

estuvo distribuido con un 72,6% corresponde a usuarias de zonas rurales de las 

cuales un 63,7% no han utilizado en su vida el implante y un 27,4% de zonas urbanas 

en las cuales un 15,9% nunca han utilizado el implante y el 11,5% alguna vez en su 

vida usaron el implante. El estado civil se distribuyó por 61 usuarias convivientes 

(54,0%), 41 usuarias (36,2) casadas, 9 usuarias solteras (8,0). En cuanto a los 

recursos básicos manifestaron que 99 usuarias cuentan con todo el servicio (87,6%), 

12 usuarias cuentan con luz y agua (10,6%). En cuanto a la ocupación 72 usuarias 
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son amas de casa (63,7%), 30 trabajadoras independientes (26,6%), 11 trabajadoras 

fijas (9,7%). El ingreso económico mensual de la usuaria en su familia en mayor 

frecuencia se encontró 46 usuarias en el rango de 500-1000 nuevos soles (40,7%) ,30 

usuarias en el rango de 0-500 nuevos soles (26,6%). De los hallazgos se demostró 

que sí existe relación en los factores sociales a excepción del: Estado civil y recursos 

básicos, con el no uso del implante subdérmico en las usuarias del servicio de 

planificación familiar. Resultados distintos encontró Mejía (2018) quien manifestó 

que no existe relación entre los factores sociales con respecto al no uso de MAC en 

el puerperio(01), pero concordamos con Márquez (2018) el cual indica que  en su 

estudio la mayor población con respecto al grado de instrucción un 63,3% son de 

secundaria,  en cuanto a su estado civil, se observó que el 62,5% fueron convivientes, 

seguido de las casadas con un 30%, así mismo en cuanto a la religión el 75% eran 

católicas, además el 54,2% eran amas de casa, seguida de las trabajadoras con un 

3,3% del total de la población existe una relación con no uso de métodos 

anticonceptivos. Por otro lado, Márquez (2018) en su estudio, encuentra relación 

respecto al no uso del implante y el estado civil (16), lo cual en la investigación no se 

encontró dicha relación, por lo tanto, difiere con los hallazgos del factor social. 

 Todas las características sociales descritas por Márquez (2018) en su investigación 

coinciden con los hallazgos de la investigación y por ende se demuestra que sí existe 

una relación entre los factores sociales con el no uso del implante subdérmico en 

usuarias de planificación familiar. 

En cuanto a los factores culturales como segundo objetivo específico se empezó por 

analizar la tabla 8, donde se relacionó la religión con el no uso del implante en 
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usuarias de planificación familiar, donde 103 (91,1%) son católicas, de estas 21 

(18,6%) son usuarias que alguna vez usaron el implante en su vida , 82 (72,5%) son 

usuarias que nunca en su vida han utilizado el implante, seguida de la religión 

cristiana 6 (5,3%), siendo 6 usuarias que nunca han usado el implante en su vida,  en 

donde se determinó que la religión si tiene relación significativa con el no uso del 

implante (p=0,020) donde difiere los estudios realizados por Mejía (2018), quien 

reporto que no existe relación significativa entre la religión y el no uso de métodos 

anticonceptivos(01) (teniendo en cuenta que el implante es un método anticonceptivo). 

En la tabla 9 en donde se relaciona  al idioma y el no uso del implante en usuarias de 

planificación familiar, donde 64 (56,6) hablan el idioma quechua y castellano al a 

vez, seguido de 29(25,7) usuarias que son quechua hablantes, donde al relacionar el 

factor idioma con el no uso del implante en usuarias de planificación se encuentra 

una relación estadísticamente significativa entre ambas variables, donde se puede 

decir que el idioma es un factor para el no uso del implante en usuarias de 

planificación familiar (p=0,018). Ante estos hallazgos se difiere con los estudios de 

Mejía (2018), donde 46 (39,3%) hablaban el idioma español, mientras que 35 

(29,9%) son quechua hablantes, donde al relacionar el factor idioma y el no uso de 

métodos anticonceptivos se encuentra asociación estadísticamente significativa entre 

ambas variables, podemos decir que el idioma es un factor cultural para el no uso de 

MAC (p= 0,016) (01). 

En las tablas 10,11, 12, 13 respecto al conocimiento del implante subdérmico, en la 

tabla 10 se pregunta a las usuarias que no usan el implante subdérmico, si conoce o a 

escuchado hablar sobre el implante 107(94,7%), manifestaron que sí conocen o han 
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escuchado hablar sobre el implante y 6(5,3%) manifestaron que no conocen ni han 

escuchado hablar sobre el implante,  en donde se determinó que no existe relación 

alguna entre sí conoce o a escuchado hablar sobre el implante respecto al no uso de 

este (p=0,203). En la tabla 11 respecto al medio de información sobre el implante 

56(52,34%) manifestaron que el medio de información fue mediante la 

recomendación de alguien de su entorno. En la tabla 12 respecto si les gustaría 

recibir información sobre el implante 75(66,4%) respondieron que sí, 38(36,6%) de 

usuarias manifestaron que no le gustaría recibir información, no se encuentro una 

relación significativa (p=0,896). 

Según la tabla 13 corresponde a la influencia de la pareja respecto al no uso del 

implante en usuarias de planificación familiar, se encontró que el 62(57,94%) 

manifestaron que sí influye la decisión de su pareja con respecto al no uso del 

implante, 45(42,06%) manifestaron que su pareja no influye respecto al no uso del 

implante, información donde se encuentra una relación significativa (p=0,00), estos 

resultados no coinciden con los estudios realizados por Mejía (2018), quien encontró 

en su investigación que la influencia de su esposo respecto al no uso de métodos 

anticonceptivos no tiene una relación significativa (p=0,108)(01) a diferencia de 

Esteban (2016) quien en su investigación manifestó que influye el grado de 

instrucción de la pareja para la aceptación de algún método anticonceptivo, siendo la 

pareja con grado de instrucción superior, quien si permite que la pareja opte por 

algún método anticonceptivo , y siendo la pareja de un grado de instrucción alto 

(secundaria), no aceptan que la usuaria use algún tipo de método anticonceptivo 

(dentro de estos métodos se encuentra el implante subdérmico); sin embargo se 

demostró en la investigación de  Esteban (2016) respecto a la influencia de su esposo  
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respecto al no uso de métodos anticonceptivos sí existe una relación significativa 

(p=0,00) (17). Así también se discrepa con Espíndola (2016) quien manifestó que del 

total de su población solo 14(10,1%) de usuarias manifestaron que si influye la 

opinión de su pareja teniendo una relación significativa (p=0,003) (18).  

En la tabla 14 respecto  a la influencia de la familia sobre el no uso del implante en 

usuarias de planificación familiar  62 (57,94%)  de usuarias manifestaron que su 

familia no influye en la decisión de no usar el implante subdérmico y un 45(42,06%) 

manifestaron que su familia si influye, donde se encontró una relación significativa 

(p=0,00), ante estos hallazgos se coincide con  Mejía (2018), quien afirma que la 

negativa de los familiares no es determinante para el no uso de los MAC (56,5%), sin 

embargo, existe una relación estadísticamente significativa entre la negativa de los 

familiares y el no uso de un método anticonceptivo (p = 0,025), así también se 

coincide con  Tello (2015) quien hallo relación con la no interferencia de la decisión 

de algún familiar o amigo (p=0.015). (01) 

Según las tablas 15,16,17,18,19,20, corresponden a los mitos y creencias en relación 

con el no uso del implante subdérmico en usuarias de planificación familiar en la 

tabla 15 respecto, si las usuarias de planificación familiar creen en algún mito o 

creencia un 99(92,5%) manifestó que si creen en algún mito o creencia seguido de 

tan solo 26(7,5%) no cree en algún mito o creencias de, esta forma se demuestra que 

si existe una relación significativa (p=0,041) con el no uso del implante. En la tabla 

16 se encontró que 52(48,60%) creen que cuando una mujer no menstrua por usar el 

implante la sangre se va a la cabeza, seguido 55(51,40%) que no creen en este mito 

encontrando así una relación significativa (p=0,015). En la tabla 17 se halló que 
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93(86,9%) usuarias creen que al usar el implante se sangra todos los días y se puede 

hasta morir, respondieron que sí creen, y un 14(13,1%) respondió que no creen en 

este mito, se observó entonces que este mito no tiene relación significativa (p=0,347) 

con el no uso del implante. En la tabla 17 se halló que 69(64,49%) creen que el 

implante no es seguro ya que no es una ampolla y un 38(35,51%) manifestó que no 

creen en este mito teniendo este una relación significativa (p=0,04) con el no uso del 

implante. En la tabla 18 se observa que 91(85,05%) no creen en el mito con respecto 

al usar el implante no podré mover mi brazo y un16 (14,95%) manifestaron que si 

creen en este mito, ante ello se demuestra que no tiene una relación significativa 

(p=0,23) con el no uso del implante. En la tabla 19 se encuentra 65(60,75%) de 

usuarias que no creen que al usar el implante su bebe nacerá con malformaciones, 

seguida de 42(39,25%) usuarias que manifestó que si cree en este mito, teniendo 

entonces este mito una relación significativa (p=0,006) con el no uso del implante, 

ante todos estos mitos se discrepa con Mejía (2018) , puesto que en los mitos que la 

autora consideró que los mitos no tienen una relación significativa(p=0,656) ya que 

todos los mitos fueron respondidos con falacia. (01) 
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7. CONCLUSIONES 

a) Se concluye que existe una relación significativa entre los factores sociales y el 

no uso del implante subdérmico “implanón” los cuales son: edad, grado de 

instrucción, lugar de procedencia, ocupación, ingreso económico. 

b) Existe relación significativa entre los factores culturales y el no uso del implante 

subdérmico “implanón” los cuales son: religión, idioma, recibió información 

sobre el implante subdérmico, cuál fue el medio de información, la influencia de 

la pareja en su decisión y la influencia de la familia y creencia de mitos y 

creencias. 

c) Del total de la población de 113 usuarias que no usan el implante subdérmico, en 

la actualidad, 23 de ellas usaron el implante alguna vez en su vida, han dejado de 

usar aproximadamente de 1 a 2 años. 

d) Los factores socioculturales se relacionan significativamente al no uso del 

implante sub dérmico “implanón” en usuarias de planificación familiar del 

Centro de Salud Monterrey-2019. 

e) El tiempo de no uso del implante subdérmico “implanón” es de 56,5% (1-2 

años), en usuarias de planificación familiar del Centro de Salud Monterrey-2019. 

 

 

 

 

 



85 
 

8. RECOMENDACIONES 

a) Se sugiere a las autoridades del Centro de Salud Monterrey mejorar la difusión 

sobre este método, puesto que en nuestra investigación se encontró usuarias que 

no sabían, ni tampoco habían escuchado sobre el implante a pesar de asistir al 

centro de salud y así de esta manera brindar una mejor decisión sobre optar por 

este método si la usuaria así lo decide. 

b) Se sugiere a los profesionales que laboran en el consultorio de planificación 

familiar realizar más intervenciones comunitarias y concientizar a la pareja sobre 

el uso de este método, debido a que se halló un gran porcentaje de usuarias que no 

optaron por  este método por la influencia de su pareja, así también intervenir con 

la familia puesto que aún hay un alto porcentaje donde la familia aún sigue 

influyendo en la decisión de no optar por este método, de esta manera podremos 

mejorar la calidad de vida de la usuaria. 

c) Se recomienda al personal de salud y sobre todo a las obstetras a cargo del 

consultorio de planificación familiar, capacitación y realización de charlas 

educativas veraces sobre el uso del implante subdérmico, a usuarias  para intentar 

erradicar con los mitos que estas tienen sobre el implante, puesto que en pleno 

siglo XXI, no se puede seguir permitiendo la falsedad y denigración  de este 

método, ya que se espera que las obstetras y el personal de salud aclaren 

oportunamente cada una de las dudas de las usuarias. 

d) Se sugiere a los profesionales de salud, continúen con estudios relacionados al 

tema con otras metodologías de estudio, similares al estudio a fin de solucionar el 

problema del no uso del implante subdérmico “implanón”, enfocándose en la 

veracidad estricta de este método. 
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e) Se sugiere realizar trabajos de investigaciones similares enfocándose en 

adolescentes para que estos puedan tomar mejores decisiones e informarse 

verazmente sobre el implante subdérmico “implanón”. 
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ANEXOS N° 01 

 

 

CUESTIONARIO 

“FACTORES SOCIO CULTURALES ASOCIADOS AL NO USO DEL IMPLANTE 

SUBDÉRMICO “IMPLANON” EN MUJERES USUARIAS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR, CENTRO DE SALUD MONTERREY, HUARAZ 2019” 

INDICACIONES: Se está trabajando en un estudio que servirá para la elaboración de 

una tesis profesional acerca de los factores socio culturales asociados al no uso del 

implante subdérmico “implanon” en mujeres usuarias de planificación familiar, Centro 

de Salud Monterrey, Huaraz 2019. Para ello le pediría que fuera tan amable de 

contestar unas preguntas con la mayor sinceridad posible. Lo cual deberá resolverlo 

en 10 minutos. 

Tus respuestas serán confidenciales y anónimas, no hay respuestas correctas e 

incorrectas, cualquier duda acerca de alguna pregunta planteada será esclarecida. 

Muchas gracias por su colaboración 

 

I. FACTORES SOCIALES Y CULTURALES 

     FACTORES SOCIALES 

1. ¿Actualmente cuantos años tiene? 

1. 15-19 

2. 20-25 

3. 26-30 

4. 31-35 

5. 35-a mas 

2. ¿Cuál es su grado de instrucción actual? 

1. Analfabeta  

2. Primaria  

3. Secundaria  

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL 

DE OBSTETRICIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 



4. Superior No Universitario completa 

5. Superior Universitario  

3. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

1. Urbana 

2. Rural 

4. ¿Cuál es su estado civil? 

1. Soltera 

2. Casada 

3. Conviviente 

4. Divorciada 

5. ¿Cuenta con recursos básicos? Como: 

1. Solo Luz y agua 

2. Solo agua  

3. Todos los servicios 

4. Ninguno 

6. ¿A qué se dedica actualmente? 

1. Ama de casa 

2. Trabajadora independiente 

3. Trabajador fijo 

7. ¿Cuál es su ingreso económico actual? 

1. 0 a 500.  

2. 500 a 1000.  

3.  1000 a1500. 

4. 1500 a 2000. 

5. 2000 a más. 

II. FACTORES CULTURALES. 

8. ¿Cuál es su religión? 

1. Católica 

2. Evangélica 

3. Testigo de Jehová 



4. Ninguna 

5. Otras. 

9. ¿Cuál es el idioma de usted? 

1. Castellano 

2. Quechua 

3. Ambos 

4. Otros  

10. ¿Conoce o a oído hablar sobre el implante? 

1 Sí conoce 

2 No conoce 

11. ¿Cuál fue el medio de información por el cual usted escucho sobre el implante 

subdérmico, si lo escucho antes? 

1. Charla Consejería en Planificación Familiar. 

2. Internet 

3. Folletos 

4. Trípticos  

5. Recomendación de alguien de su entorno. 

12.  ¿Le gustaría a usted recibir información sobre el implante sub dérmico? 

1. Sí 

2. No 

13.  ¿Su pareja influyo en la decisión de no optar por el implante sub dérmico? 

1. Influye su opinión. 

2. No influye su opinión. 

14.  ¿Su familia influyo en el no uso del implante sub dérmico? 

1. Sí Influye su opinión. 

2. No Influye su opinión. 

15.  ¿Usted cree en algún mito o creencia sobre los métodos anticonceptivos 

“implante sub dérmico”? 

1. Sí cree. 

2. No cree. 

 



16. Mitos y creencias 

MITOS Y CREENCIAS V F 

Cuando una mujer no menstrua por usar el implante la sangre 

se va a la cabeza. 

  

Cuando usas el implante sangras todos los días y te puedes 

morir 

  

El implante no es seguro ya que no es una ampolla.   

Al usar el implante no podré mover mi brazo.   

Al usar el implante él bebe nace con malformación   

 

II.   NO USO DEL IMPLANTE SUDÉRMICO “IMPLANON”. 

17. ¿Usted anteriormente a usado alguna vez el implante subdérmico “implanón”?, 

si es sí responda la pregunta 18. 

1.  Sí usó anteriormente 

2. No usó anteriormente 

18. ¿Qué tiempo ha pasado desde que dejo de usar el implante subdérmico 

“implanón”? 

1. De 1-2 años 

2. De 2-3 años 

3. De 3-4 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN 

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 o 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 ambigüedad en el encuestada                                      (….) 

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

8. la hipótesis está formulada correctamente                                                   (….) 

LEYENDA                                                                                        PUNTUACIÓN 

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 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 3 3 3 3 3 0 3 3 21 

 

 



Estos datos fueron procesados en el programa SPSS 24.0, haciendo uso de la prueba 

de concordancia de Kendall, obteniéndose los siguientes resultados:  

Prueba W de Kendall 

Rangos 

 Rango promedio 

VAR00001 5,17 

VAR00002 5,17 

VAR00003 5,17 

VAR00004 3,83 

VAR00005 5,17 

VAR00006 1,17 

VAR00007 5,17 

VAR00008 5,17 

 

 

Estadísticos de prueba 

N 3 

W de Kendalla ,821 

Chi - cuadrado 17,231 

gl 7 

Sig. asintotica ,016 



RESULTADOS DE VALIDACIÓN 

LEYENDA                                                                                          PUNTUACIÓN  

DA: De acuerdo                                                                                                 1  

ED: En desacuerdo                                                                                            0  

JUEZ 

Item 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 

Ítem 

9 

Ítem 

10 

Ítem 

11 

Ítem 

12 

Ítem 

13 

Ítem 

14 

Ítem 

15 

Ítem 

16 

Ítem 

16.1 

Ítem 

16.2 

Ítem 

16.3 

Ítem 

16.4 

Ítem 

16.5 

Ítem 

17 

Ítem 

18 

TOTAL 

I. 

OBSTETRA 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

II. 

OBSTETRA 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

III. 

OBSTETRA 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 69 



ANEXO N° 03 

“FACTORES SOCIO CULTURALES ASOCIADOS AL NO USO DEL 

IMPLANTE SUBDÉRMICO “IMPLANON” EN MUJERES USUARIAS DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR, CENTRO DE SALUD MONTERREY, HUARAZ 

2019” 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO PARA 

MEF MAYORES DE EDAD  

Quien suscribe el presente Sra., Srta. 

……………………………………………................……………., de ……. años de edad, 

identificada con DNI N° …………………………, por medio del presente acepto 

participar en el trabajo de investigación titulado: “Factores socio culturales asociados al 

no uso del implante subdérmico “implanon” en mujeres usuarias de planificación familiar, 

Centro de Salud Monterrey, Huaraz 2019”  

El objetivo del estudio es: 

Determinar los factores socioculturales asociados al no uso del implante subdérmico 

“implanon” en mujeres usuarias de planificación familiar, Centro de Salud Monterrey, 

Huaraz 2019 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en:  

Autorizar la aplicación de un cuestionario para poder obtener los resultados. 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre los posibles inconvenientes, 

molestias y beneficios que conllevara mi participación en el estudio. 

Las investigadoras responsables se han comprometido a darnos información oportuna 

sobre cualquier procedimiento a realizar que pudiera ser ventajoso, así como responder 

cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que se me plantee, los beneficios o cualquier 

otro asunto relacionado con la investigación. Mi duda es: 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 
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