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Resumen 
 
 

Se efectuó un estudio de tipo descriptivo y  transversal 

sobre una muestra de 250 mujeres ingresantes al Programa 

de Salud Reproductiva de Río Tercero, Córdoba, Argentina, 

en el periodo comprendido entre enero de 2004 y enero de  

2006. Mediante una encuesta estructurada se valoró el grado 

de cumplimiento en el uso de anticonceptivos orales 

identificando la continuidad o discontinuidad, como así 

también los principales motivos de discontinuación de 

anticonceptivos orales, evaluando las consecuencias 

reproductivas. De las encuestadas el 60% (n: 135) 

discontinuo su adhesión farmacológica al anticonceptivo oral 

indicado,  la mitad de ellas lo hizo por presentar efectos 

colaterales (53,3%); al analizar dichos efectos colaterales 

encontramos que la intolerancia digestiva (37,5%), trastornos 

menstruales (29,16%) y variaciones en el peso (25%) fueron 

las causas preponderantes. Un 19,74% de aquellas que 

interrumpieron el método tuvieron posteriormente un 

embarazo no planificado. Es necesario medir la adherencia 

al tratamiento si se pretende optimizar el manejo terapéutico 

de este tipo de  planes al implementados mejorando la 

gestión. Las herramientas con este propósito son diversas, 

sin embargo, la mayoría de ellas no cumplen su cometido por 

sí solas. 

 
 
 



 

 
 

Summary 
 

A descriptive and transversal study was carried out in a 

sample of 250 women from the population that attended at 

Reproductive Health Program of the city of Rio Tercero, 

Cordoba, Argentine, who were incorporated into the program 

between January of 2004 and January of 2006.   

The research was based on a survey of close 

questions. These aimed at establishing the degree of 

fulfillment of oral contraceptives use, differentiating among 

continuation or discontinuation in the use of oral 

contraceptives, main reasons of discontinuation, and 

evaluation of the reproductive consequences. Out of the 250 

women interviewed, 135, the 60%, declared to have been 

discontinuity the use of oral contraceptives pills. Of these 

women, 53% did so because of side effects, which was the 

main self-reported reason for oral contraceptives 

discontinuation: 37% nausea, 29% abnormal menstruations, 

25% weight gain, it was the preponderant causes. If 19.74% 

of those women to have a subsequent not planning 

pregnancy.  It was concluded that is necessary to level the 

noncompliance in the use of oral contraceptives towards to 

improve the therapeutic management of the program of 

reproductive health. Implement with this purpose are various, 

however the mostly not comply with its commitment all on his 

own.    
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INTRODUCCIÓN 
 

Los anticonceptivos orales han marcado un hito en la 

historia de la Medicina. Desde su introducción en 1960 

revolucionaron la planificación familiar y abrieron las puertas para 

la anticoncepción hormonal. El conocimiento cada vez más exacto 

del efecto hormonal en el organismo femenino en general y sobre 

la función reproductiva en particular, ha permitido la reducción del 

contenido estrogénico y gestágeno, con el fin de reducir o eliminar 

los cambios metabólicos adversos, disminuyendo el riesgo 

cardiovascular y manteniendo la eficacia anticonceptiva.  

 

En muchos países es el método más popular para regular 

la fertilidad. En América Latina se considera que más de 10 

millones de mujeres son usuarias de anticonceptivos orales1. 

 

Un uso incorrecto de los anticonceptivos orales, en 

determinadas situaciones, puede llegar a provocar embarazos no 

deseados al verse disminuida la efectividad de los mismos2,3,4,5,6. 

Su uso en mujeres fumadoras puede suponer un incremento del 

riesgo cardiovascular7, con posibilidad de sufrir tromboembolismo8. 

 

La eficacia teórica de los anticonceptivos orales es muy 

alta9, mayor del 99%. Se denomina índice de Pearl al porcentaje 

de embarazos producidos durante un año en mujeres que utilizan 

un determinado método anticonceptivo; su valor oscila entre el 

0,12 al 0,34% años/mujer en ensayos clínicos y grupos de 

población seleccionada10, Sin embargo, el índice real de fallos es 

del 3 al 8% en la población general, llegando a ser de un 16 al 

20% en poblaciones de riesgo como las adolescentes o mujeres 

de bajas condiciones socioeconómicas11. 
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Estos fallos conducen a embarazos no deseados con 

importantes repercusiones médicas, psicológicas y sociales y 

suelen terminar las mismas con interrupciones voluntarias del 

embarazo12,13,14,15. 

 

Es así y bajo esta óptica que se diseñan campañas de 

“Planificación Familiar” desde todos los ámbitos, gubernamentales 

y ONGs, destinados a la procreación responsable. 

 

Es dable entonces definir planificación familiar; en 1974 la 

OMS la define como “… un modo de pensar y vivir adoptados a 

vivir voluntariamente por individuos y parejas, que se basa en 

conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de 

responsabilidad, con el objeto de promover la salud y el bienestar 

de la familia y contribuir así en forma eficaz al desarrollo social del 

país”.  

 

En nuestra provincia la Ley Nº 9.073 plantea un Programa 

de Maternidad y Paternidad cuyos objetivos (Art. 3) rezan:  

� Capacitar a los profesionales de la salud sobre 

temáticas relacionadas con procreación y 

sexualidad a fin que los mismos informen, eduquen 

y asesoren sobre dichos temas a quienes lo 

soliciten. 

� Propiciar la realización de campañas de difusión 

sobre temas relacionados con maternidad y 

paternidad responsable, procreación, sexualidad y 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, 

especialmente SIDA. 

� Implementar acciones comunes con organismos 

públicos nacionales, provinciales y/o municipales, 

privados y organizaciones no gubernamentales 
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(ONG) reconocidos oficialmente, que posean 

temáticas afines, siempre que dichas acciones 

tiendan a colaborar con la consecución de los 

objetivos de la presente ley. 

 

Esta ley está en vigencia desde el 6 de Enero de 2003, 

sufre una modificación promulgada el 24 de Marzo de 2003 en la 

cual se adhiere a la Ley Nacional Nº 25.673. 

 

Años después de esta iniciativa se reúnen varios ministros 

de salud del MERCOSUR en el marco del acuerdo: 

MERCOSUR/RMS/ACUERDO N° 06/07. RECOMENDACIONES 

PARA LAS POLÍTICAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

EN LOS ESTADOS PARTES Y ASOCIADOS DEL MERCOSUR, 

en el cual reconocen la importancia que tienen las políticas de 

educación sexual y anticoncepción como estrategias de 

prevención de embarazos no planificados, mediante la oferta en 

los establecimientos públicos de salud de una canasta sin costo 

de métodos anticonceptivos de calidad, incluyendo la 

anticoncepción hormonal de emergencia. Asimismo, la 

importancia de garantizar estas prestaciones mediante la 

disponibilidad de insumos sostenibles en el tiempo incluidos en 

los presupuestos nacionales. 

 

Queda clara la importancia que el estado a sus distintos 

estratos da a la planificación familiar, entonces ¿qué son los 

anticonceptivos orales (ACOs)?  

 

Son medicamentos que requieren para ser dispensados 

receta médica. La principal razón que justifica su prescripción y 

correspondiente dispensación con receta médica es que todas las 

mujeres deben ser revisadas antes de comenzar el tratamiento, 3 
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meses después de su comienzo (para detectar posibles 

problemas) y posteriormente, al menos, de forma anual. 

 

Los más utilizados son los hormonales combinados (por 

ejemplo: levonorgestrel + etinilestradiol, como en nuestro caso). Al 

respecto la Agencia Española del Medicamento publica: “Los 

anticonceptivos orales combinados proporcionan una protección 

cercana al 100% contra embarazos no deseados si se utilizan 

correctamente”. 

 

De apreciaciones como esta última decanta la necesidad 

de evaluar los planes de administración de ACOs, sean públicos o 

privados, ejerciendo de esta forma una fiscalización eficaz sobre 

la procreación responsable. Así, para que esto sea posible es 

necesario el acceso, según nuestro planteo inicial en el título del 

trabajo y lo antedicho, a la información pertinente y al 

medicamento. Información que debe ser brindada por un 

profesional Médico y luego evaluada. 

 

 

¿Qué es adhesión a un tratamiento? 
 

 

Los tratamientos continuados exigen cambios en el estilo 

de vida y una correcta adherencia al tratamiento farmacológico, lo 

cual ha sido y continúa siendo un problema clínico de gran 

relevancia. 

 

La adherencia se refiere a cuánto se cumple con un 

régimen terapéutico prescrito . También se conoce como 

observancia o cumplimiento terapéutico. Incluye buena 

disposición para empezar el tratamiento y capacidad para tomar 

los medicamentos tal como se recetaron. 
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Así, la adherencia a los tratamientos, constituye el caballo 

de batalla de la práctica asistencial diaria.  

 

En otras palabras, la adherencia es un término utilizado 

para designar la cumplimentación y seguimiento, por parte del 

paciente, del tratamiento que el profesional aconseja. Sin 

embargo, resulta paradójico que personas que acuden a nuestras 

consultas libremente para resolver problemas tan importantes 

como su anticoncepción, no atiendan a las indicaciones que se les 

hace. 

 

Con respecto a la prescripción de cambios conductuales, 

hábitos de vida (ejercicios, dietas, tabaco, alcohol,…) en la 

literatura científica, existen muchos estudios que evidencian la 

importancia de modificar estilos de vida para la prevención y 

promoción de la salud. 

 

Sin embargo, con respecto a estrategias para aumentar la 

adherencia a los cambios de conductas, de hábitos, no he 

encontrado evidencia alguna. 

 

A pesar de ello lo que si sabemos es de la gran dificultad 

que nos supone provocar cambios de conductas en nuestros 

pacientes. A veces, nos desespera comprobar como a pesar de 

nuestra insistencia en las consultas, los cambios que se producen 

son escasos y no permanentes. 

 

Son múltiples los factores que influyen en los cambios de 

conducta, debemos reflexionar sobre aquellos aspectos de 

nuestra práctica asistencial diaria que faciliten la adherencia 

terapéutica. 
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En nuestra práctica profesional valoramos, 

diagnosticamos, prescribimos tratamientos, pero no hacemos 

partícipe a nuestro cliente del proceso. Es un modelo de relación 

paternalista, donde los profesionales ejercemos el poder del 

conocimiento y el cliente sólo tiene que aceptar nuestras 

decisiones. Sin embargo, notamos que “cuando los pacientes que 

participan activamente en su autocontrol experimentan mejoras 

significativas en su estado de salud, presentan una mayor 

confianza en su capacidad de control de sus enfermedades, 

tienen una mayor satisfacción y su calidad de vida es mejor”.  

 

Esto hace que sea esencial tener en cuenta la perspectiva 

del paciente a la hora de planificar y organizar nuestro plan 

asistencial terapéutico. 

 

Otro aspecto que dificulta la adherencia a los tratamientos 

es la complejidad de muchos de ellos, tanto para la comprensión 

de nuestros clientes, como para la cumplimentación. Los 

tratamientos deben de caracterizarse no sólo por su efectividad, 

sino también por su sencillez y comodidad al practicarlos. 

 

 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

Hace cuatro años comenzamos a trabajar junto a 

profesionales de otras disciplinas en el Programa de Salud Sexual 

y Reproductiva (PSSR) en los Centro de Salud (CS) de tres 

Barrios periféricos de Río Tercero: Parque Monte Grande, 

Magnasco y Cerino. En estos barrios viven cerca de 8.000 

personas de condiciones socioeconómicas media y baja. De ellas 



 

 8 

alrededor de 3.000 son mujeres en edad fértil (10 a 49 años); y 

cerca de 1.000 participan del Programa de Salud Reproductiva. 

Los métodos son entregados mensualmente desde hace tres 

años, a 10 de los 12 centros existentes en Río Tercero, y 

consisten en: anticonceptivos orales combinados y para la 

lactancia, anticonceptivos inyectables mensuales, preservativos y 

Dispositivo intrauterino. El método anticonceptivo (MAC) más 

elegido sigue siendo el anticonceptivo hormonal oral combinado 

(ACO), con casi el 80% del total. Los insumos provistos desde el 

inicio fueron ACO y ACI (inyectables mensuales). La entrega de 

preservativos y la colocación de DIU son más recientes, al menos 

en nuestra localidad. 

Durante el seguimiento que realizamos a las mujeres 

incluidas en el programa, notamos una frecuente discontinuación 

del método anticonceptivo hormonal oral (ACO), planteándonos 

entonces el interrogante de saber qué proporción interrumpe su 

uso, si las cifras son semejantes a las de otros ámbitos, cuáles 

son los principales factores que influyen en esta baja adherencia 

al MAC en nuestro medio, ya que el programa tiene como objetivo 

fundamental disminuir la proporción de embarazos no buscados al 

ofrecer a las familias métodos accesibles para planificar su 

reproducción. 

Creemos que este es un problema relevante para el 

desarrollo del programa en nuestros barrios, ya que la interrupción 

del uso de ACO, al constituirse como el método de regulación de 

fecundidad que más elige la población, disminuye sensiblemente 

la cobertura del programa, y lleva a embarazos no planificados y 

sus efectos concomitantes (ver árbol de problemas en anexos).  

 

Por otro lado pensamos que la investigación planteada es 

factible de ser desarrollada en nuestro ámbito de trabajo ya que 

contamos con registros actualizados de las mujeres en programa 
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y de seguimiento del método anticonceptivo elegido; y que sus 

resultados serán aplicables y útiles en la resolución de las 

barreras que actualmente enfrentamos en la comunicación 

cotidiana con nuestra comunidad.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

Los resultados del PSSR en cuanto a cobertura e impacto 

sobre los indicadores dependen de la correcta y continua 

utilización de los MAC ofrecidos. Sin embargo, luego de dos años 

de trabajo nos encontramos con reiterados abandonos de los 

ACO, el MAC más utilizado por las mujeres del área programática. 

Sabemos que al desarrollar el programa en éstos barrios, muchas 

mujeres pasaron de usar MAC menos eficaces a utilizar otros más 

seguros. Pero, a través del seguimiento nos encontramos con 

múltiples situaciones que le dan al ACO una inestabilidad evidente 

frente a otros, como ser los anticonceptivos inyectables o el DIU.  

 

Este trabajo esta orientado a establecer 

fundamentalmente el grado de cumplimiento del Programa de 

Salud Reproductiva (objeto de conocimiento) que propone dar 

ayuda a las mujeres ingresantes (objeto de estudio) ofreciéndoles 

distintos métodos de regulación de la fecundidad, para que elija el 

más acorde a sus características particulares, pero con la clara 

finalidad de poder optar por el momento oportuno para sus futuros 

embarazos. Buscamos definir también qué consecuencias 

reproductivas trae aparejada la falta de ese cumplimiento, y 

cuáles son los motivos más importantes y las condiciones 

sociodemográficas asociadas a este fenómeno.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:  

 

- Mujer en Programa de Salud Sexual y Reproductiva: se 

define así a las mujeres en edad fértil (10 a 49 años) que 

residen en el barrio al momento de ingresar y durante el 

tiempo que utilizan el ACO (población a cargo del área de 

responsabilidad) que reciben mensualmente el insumo por 

parte del personal del Centro de Salud. Una vez que la 

mujer utiliza el ACO por el término de un mes es 

considerada como mujer en programa. Mensurable por el 

registro en Historia Clínica con firma de consentimiento 

informado, y en la Planilla de seguimiento cuatrimestral con 

firma de la mujer contra-entrega del insumo en forma 

mensual.  

- Discontinuación del uso de ACO: definida teóricamente 

como una interrupción en el uso por el término de un mes 

por parte de la mujer en programa, del preparado hormonal 

que se entrega mensualmente en los CS seleccionados, y 

que están constituidos por anticonceptivos orales 

combinados de 21 comprimidos por blister. Mensurable por 

la suspensión del retiro del ACO constatable en el registro 

de entrega mensual de insumos de planificación familiar. 
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OBJETIVOS  
 

• General : Evaluar el Programa de Salud Reproductiva 

atendiendo a la continuidad / discontinuidad en el uso de 

ACO.  

 

• Específicos:  

- Identificar cuántas mujeres ingresaron al programa 

en los años 2004 y 2005. 

- Caracterizar sociodemográficamente en cuanto a 

edad, nivel educativo y número de hijos a las 

mujeres que conforman el universo estudiado. 

- Valorar el grado de cumplimiento en el uso de ACO 

identificando la continuidad o discontinuidad en el 

mismo. 

- Identificar los principales motivos de discontinuación. 

- Evaluar las consecuencias reproductivas en quienes 

discontinuaron el uso de ACO. 

- Comparar las características sociodemográficas del 

grupo con continuidad con respecto al que presenta 

discontinuidad en el uso del ACO, sobre datos 

obtenidos de la encuesta modelo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio: cuantitativo, descriptivo y transversal. 

La elección de esta estrategia se justifica en la necesidad 

de analizar cómo es y de qué manera se manifiesta el fenómeno 

planteado y sus componentes fundamentales.  

 

 

Universo y Muestra:  

 

Población a estudiar : esta conformada por las mujeres que 

forman parte de la cobertura del PSSR (unidades elementales u 

objetos de estudio), en los C.S. de los barrios: Parque Monte 

Grande, Monte Grande, Magnasco, y Cerino. En estos Barrios 

habitan cerca de 2.000, 4.000, 1.500 y 4.500 personas 

respectivamente, de las cuales un 25% son mujeres en edad fértil 

(10 a 49 años), es decir unas 3.000 mujeres. De estas últimas un 

tercio se encuentra bajo programa, 1.000 mujeres. 

 

Marco de muestreo : listado de mujeres que retiran 

mensualmente su MAC elegido, registro que se mantiene 

actualizado cuatrimestralmente, bajo el control exclusivo del autor.  

 

Criterios de inclusión y exclusión:  se incluirán mujeres que 

hayan ingresado al Programa en el año 2004 y 2005, inclusive las 

que pasaron del PSSR al Programa de cuidados del embarazo y 

las que optaron por el uso de otro método y que concurren 

mensualmente a retirar su MAC elegido. Se excluyeron todas 

aquellas mujeres que migraron a otros barrios en dicho período 

debido a las complicaciones para su detección, y aquellas que 

cursaron un embarazo en dicho período.  
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Muestra: mujeres en programa en el período comprendido entre 

enero del año 2004 y enero del 2006 (unidades de muestreo) con 

criterios de inclusión. Una muestra representativa es de 250 

usuarias bajo uso de MAC elegido, según el cálculo que sigue. 

 

Cálculo del tamaño de la muestra de base  

El tamaño adecuado de la muestra relativa a la población está determinado en 

gran medida por tres factores: I) prevalencia estimada de la variable 

considerada (en este caso, usuarias de MAC); II) nivel deseado de fiabilidad (IC 

95%); y III) margen de error aceptable (p 0,05). 

El tamaño de la muestra está basado en una muestra simple, puede calcularse 

mediante la siguiente fórmula. 

 

n= t² x p(1-p) / m² 

Descripción: 

n = tamaño de la muestra requerido 

t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96) 

p = usuarias de MAC en la zona del proyecto 

m = margen de error de 5% (valor estándar de 0,05) 

 

Cálculo:  

n =  1,96² x 0,2(1-0,2) / 0,05² 

n =  3,8416 x 0,16 /0,0025 

n =  0,614656 / 0,0025 

n =  245,86 ~ 246 

 

Por lo tanto una muestra de 246 usuarias  de MAC es una muestra 

representativa en la zona del proyecto para madres positivas. 

 

Proceso de aleatorización:  se realizará por método 

probabilístico, mediante un muestreo sistemático a partir del 

marco muestral. El nivel de confianza deseado es del 95% (z: 

1,96), con una estimación que no se desvíe del 3% del valor real, 

para una p estimada de 0,40 (q : 0,60).  
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Definiciones de las variables 

 

Edad: atributo de persona. Mensurable por el número de años 

desde la fecha de nacimiento. Categorías: >20 años; <20 años. 

 

Nivel de instrucción:  atributo de persona. Mensurable por el 

nivel escolar completado. Categorías: primario completo e 

incompleto; secundario completo e incompleto; terciario y /o 

universitario.  

Cumplimiento del Programa: atributo de fenómeno. Mensurable 

por la no discontinuación del método. Categorías: Si; No. 

 

Motivos de discontinuación:  atributo de fenómeno: 

conceptualizada como aquellas causas que llevan a la mujer a 

una interrupción en la utilización del ACO por uno o más meses. 

Mensurable por el registro del motivo en la Historia clínica o en su 

defecto mediante encuesta. 

 

Categorías: 

Por Efectos adversos y/o colaterales: Subcategorías: Si; No. 
Por olvidos: Si; No.  
Por oposición de la pareja: Si; No.  
Por indicación médica: Si; No.  
Por deseo de descanso: Si; No. 
 

Tiempo:  lapso de tiempo cronológico transcurrido a partir del 

nacimiento de un individuo. 

 
Nivel de instrucción:  grado educativo alcanzado por un 
individuo. Son los tramos en que se estructura la enseñanza del 
sistema educativo formal de nuestro país. Ellos son: Primario, 
Secundario, Terciario y Universitario 
 
Incompleto:  adj. No completo, defectuoso, imperfecto. 
 
Completo:  adj. Entero, con todas las partes que lo componen. 
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Nulípara:  que no ha dado a luz a un lactante viable. Se llama así 
a la mujer que no ha tenido partos. 
 
Multípara:  que ha parido como mínimo dos hijos. Mujer que ha 
tenido varios partos [ICD-10]. 
 
Discontinuación:  interrumpir la continuación de alguna cosa. En 
nuestro caso un tratamiento farmacológico con anticonceptivos 
orales. 
 
Intolerancia digestiva:  se define como la falta de la habilidad o la 
voluntad de tolerar algo. En medicina, intolerancia se refiere a la 
inhabilidad de ingerir medicamentos o comidas sin reacciones 
alérgicas. En este caso se refiere a la ingesta de medicamentos 
que producen acciones y/o reacciones adversas en el estómago. 
 
Trastornos menstruales:  denominado así a cualquier causa o 
motivo que implique el cambio del patrón de sangrado menstrual 
normal. Existen diferentes tipos de trastornos del patrón de 
sangrado, cada uno con su propio nombre médico; por ejemplo: 
amenorrea, oligomenorrea, polimenorrea. 
 
Variaciones de peso:  referido al aumento ponderal de las 
usuarias MAC. Numerosos productos farmacéuticos pueden 
afectar el equilibrio de energía, y conducir así al sobrepeso. Los 
esteroides (y más comúnmente, los anticonceptivos hormonales) 
son a menudo incluidos en la lista de esos productos. La mayoría 
de los estudios clínicos controlados no han hallado correlación 
entre el uso de anticonceptivos orales combinados (ACO) y el 
peso corporal. Pese a que no existe relación científicamente 
probada entre el uso de ACO y la ganancia ponderal, muchas 
mujeres han discontinuado el empleo de anticonceptivos 
hormonales debido al aumento de peso. 
 
Cefaleas: aparición de dolor en la zona superior de la cabeza, por 
lo general es el único síntoma y puede permanecer durante 
algunos minutos o bien extenderse varios días. 
 
Mareos:  es una sensación de desmayo o pérdida de la relación 
espacial que ocasiona incapacidad para mantener el equilibrio 
normal mientras se está de pie o sentado. 
 
Otras:  hiperpigmentación facial, somnolencia, náuseas, 
nerviosismo, estrés, piel grasa, constipación, distensión 
abdominal, várices, telangiectasias, mastalgias, hipertensión, 
dolor retroocular, acúfenos, acné, hirsutismo, sequedad del 
cabello,  
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

Fuente secundaria : Registros de seguimiento del programa para 

delimitar la muestra. 

 

Fuente primaria : encuesta estructurada para identificar las 

principales causas de discontinuación (punto 5, página siguiente). 

La encuesta esta destinada a tomar aquellos datos necesarios 

que no se desprendan de la Historia Clínica, y se encuentra 

estructurada en tres partes: datos identificatorios, preguntas 

centrales y observaciones. Las preguntas centrales se 

organizaron empezando con preguntas mixtas en serie, y para 

obtener la información del motivo de discontinuación se optó por 

preguntas escalares de selección múltiple.  
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Gestión Informática:  

Ficha modelo ad hoc  de recolección de datos 

 

Codificación:  

1 - Edad:  

� < 20 años    � >20 años 

2 – Nivel de instrucción:  

� Primario incompleto  �Primario completo 

� Secundario completo  �Secundario 

incompleto 

� Terciario incompleto  �Terciario 

completo 

� Universitario incompleto �Universitario completo 

3 – Número de hijos: 

� Nulípara    �Uno o Dos hijos 

� Multíparas (tres o más) 

4 – Cumplimiento del Programa:  

Discontinuación   � Si  �No 

5 – Motivos de Discontinuación:  

Por Efectos colaterales:  

Intolerancia digestiva   � Si  �No 

Trastornos menstruales  � Si  �No 

Variaciones del peso  � Si  �No 

Cefaleas    � Si  �No 

Mareos    � Si  �No 

Otras    � Si  �No 

Por Olvidos frecuentes:    � Si  �No 

Por indicación médica:    � Si  �No 

Por oposición de la pareja:   � Si  �No 

Por deseo de descanso:    � Si  �No   

 

Nota: hoja de información al paciente, ver anexo 2. 
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Áreas de realización del Programa de Salud 

Reproductiva 
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RESULTADOS 

 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de las 

encuestas a las pacientes participantes del Programa de Salud 

Sexual y Reproductiva, en Río Tercero durante el período 2006. 

Los datos se consignan en forma de gráficos que se 

corresponden con las preguntas de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1: Edad
N: 228

Fuente propia

<20 años
29,3%

>20 años
70,7%

67
162

 

 

Figura 1: nuestras pacientes fueron mayoritariamente mayores de 

20 años (70,7%). 
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Pregunta 2: Nivel de instrucción
N: 228

Fuente propia

27

42

107

46

1
5

0 0

PI PC SI SC TI TC UI UC

N
º 

de
 c

as
os

REFERENCIAS:
PI: primario incompleto
PC: primario completo
SI: secundario incompleto
SC: secundario completo
TI: terciario incompleto
TC: terciario incompleto
UI: universitario incompleto
UC: universitario completo

 

Figura 2: la distribución según nivel de instrucción muestra que la 

mayor parte de nuestras pacientes tenían capacitación escolar 

media (69,7%). 

 

Pregunta 3: Número de hijos
N: 228

Fuente propia

Nulípara
25,9%

1/2 hijos
53,5%

Multípara
20,6%

59
122

47

 

 

Figura3: en relación a la distribución según número de hijos 

claramente se observa que el 53,5% de ellas pertenece a la 

llamada “familia tipo”. 
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Pregunta 4: Cumplimiento del Programa
N: 228

Fuente propia

Si
98,7%

No
1,3%

225 3

 

 

Figura 4: al cabo del año de programa el 98,7% de las integrantes 

cumplió con PSSP. 

 

 

Pregunta 4: Cumplimiento del Programa
N: 228

Fuente propia

Si
98,7%

No
1,3%

3

Discontinuaron
60,0%

Siguen
40,0%

135

90

225

 

 

Figura 5: una vez concluido el programa (año 2006), el 60% (n: 

135) discontinuó su adhesión farmacológica al ACO indicado. 
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Embarazos NO deseados en usuarias y no usuarias

N: 228

Fuente propia

n: 16

n: 45

Cumplidoras No cumplidoras

N
úm

er
o 

de
 c

as
os

Pregunta 4: Cumplimiento del Programa

7,02% 19,74%

 

Figura 6: en el 60% de las encuestadas se investigó sobre 

embarazos no deseados, distribuyéndose los valores encontrados 

cono se observa en la figura 

 

Pregunta 5: Motivos de discontinuación
N: 135:225

Fuente propia

EC
53,3%

Otras
14,1%

Olvido
13,3%

IM
2,2%

OP
5,9%

Descanso
11,1%

72

19
18

3
8

15

REFERENCIAS:
EC: Efectos colaterales
IM: Indivcación médica
OP: oposición de la pareja

 

 

Figura 7: de las pacientes que no cumplieron con su adhesión 

farmacológica, la mitad de ellas lo hizo por presentar efectos 

colaterales (53,3%). 
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Pregunta 5: Motivos de discontinuación
Efectos colaterales - n: 72:135

Fuente propia

27

21

18

5

1

19

Intol. digest.

Trats. Mentr.

Variac. peso

Cefaleas

Mareos

Otras

Nº de casos

 

 

Figura 8: al analizar los efectos colaterales encontramos que la 

intolerancia digestiva (37,5%), trastornos menstruales (29,16%) y 

variaciones en el peso (25%) fueron las causas preponderantes. 

 

Tabla 1: datos sociodemográficos comparativos entre  

usuarias y no usuarias de ACO del Programa de Salud  Sexual 

y Reproductiva de Río Tercero, años 2006. 

 

Variable  
Cumplidoras 

(n: 90) 
f - % 

No 
cumplidoras 

(n: 90) 
f - % 

Edad (años) 27,32 ± 7,89 
(r: 15-47) 

23,03 ± 7,72 
(r: 15-37) 

Primario incompleto 13,33 20,00 
Primario completo 16,67 10,37 
Secundario incompleto 40,00 6,67 
Secundario completo 28,89 59,26 

Nivel de 
Instrucción 
(%) 

Terciario 1,11 3,70 
Número de hijos 1,75 ± 1,69  

(r: 0-10) 
1,67 ± 1,54 

(r: 0-11) 
Último PAP (<1 año) (%) 18,86 30,7 
Embarazos NO deseados (f - %) 16 (7,02) 45 (19,74) 
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DISCUSIÓN 

La salud reproductiva adquirió relevancia internacional en la 

década del ochenta. En la Argentina, esta cuestión comenzó a 

debatirse más ampliamente una década después. Durante largo 

tiempo, el lento crecimiento demográfico y consideraciones de 

orden geopolítico, dieron forma y argumentos a una ideología 

pronatalista que permeó las políticas de población y de salud. 

 

Hasta la década de los noventa, el silencio sobre la salud 

reproductiva se debió básicamente a dos motivos. Por un lado, a 

las restricciones normativas con relación a la planificación familiar 

vigentes en el país desde mediados de la década del setenta 

hasta mediados de los años ochenta y, por el otro, a la ausencia 

de un debate en la sociedad que ubicara en el centro de la 

agenda pública los intereses y derechos de las mujeres y los/as 

jóvenes respecto de la sexualidad y la reproducción. 

 

A partir de mediados de los noventa, el país vivió 

importantes cambios en el marco normativo y en el diseño de 

políticas públicas en salud reproductiva: más de la mitad de las 

provincias argentinas sancionaron leyes y/o pusieron en 

funcionamiento programas de salud reproductiva. A fines del año 

2002 el Parlamento Nacional sancionó la ley 25.673/02 por la cual 

se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable bajo jurisdicción del Ministerio de Salud. Por primera 

vez en nuestro país, la salud sexual y reproductiva se incorporó a 

la agenda de las políticas públicas del Estado nacional, en 

relación a esto el profesor Roberto Nicholson declaraba en el 

diario Clarín el 27 de Junio de 2002, “Hay demasiada hambre en 

la Argentina, embarazo adolescente y muertes de parturientas 

como para no encarar seriamente el tema de la anticoncepción”.  
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En este nuevo escenario, la sociedad, desde sus más 

diversas expresiones ha mostrado un consenso contundente 

alrededor del respeto a los derechos reproductivos y acerca de la 

necesidad de políticas que aseguren la igualdad de oportunidades 

en el acceso a la información y servicios de salud reproductiva. 

Los resultados de encuestas de opinión pública realizadas en los 

años noventa, así como las manifestaciones de la comunidad 

médica, del movimiento de mujeres y de líderes de opinión en los 

medios de comunicación dan testimonio de esto.16 

 

En síntesis, por primera vez con la sanción de la Ley 

25673/02 y su puesta en práctica, la salud sexual y reproductiva 

se incorporó a la agenda de las políticas públicas del Estado 

Nacional. 

 

Políticas que consisten en:  

• Brindar un Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable a la población en general 

sin discriminación alguna.  

• Fortalecer los Programas Provinciales de aquellas 

jurisdicciones que acuerden recibir apoyo del 

Gobierno Nacional.  

• Ofrecer información a la población a través de los 

Programas mencionados, estimulando la capacitación 

de educadores, trabajadores sociales, operadores 

comunitarios y equipos de salud.  

• Estimular servicios de salud con la calidad y cobertura 

adecuadas, con énfasis en la atención primaria de la 

salud.  

• Monitorear y evaluar el desarrollo del Programa 

Nacional y Provincial.  
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• Capacitar al equipo de Salud para la atención de la 

mujer con un enfoque de riesgo, tratamiento y 

derivación oportuna a los distintos niveles.   

• Garantizar a toda la población el acceso a la 

información, orientación, métodos y prestaciones de 

servicios referidos a la salud sexual y procreación 

responsable.  

• Promover relaciones de respeto mutuo e igualdad 

entre hombres y mujeres en la toma de decisiones.  

• Promover la salud sexual y la procreación 

responsable en la adolescencia. Lograr una cobertura 

adecuada en la provisión de métodos anticonceptivos.  

 

Todo ello basado en que el concepto de Salud Sexual y 

Reproductiva implica el derecho de tener relaciones sexuales 

gratificantes sin coerción, sin temor a infecciones y/o a embarazos 

no deseados, la posibilidad de poder regular la fecundidad, el 

derecho a un parto seguro y sin riesgos, el derecho a dar a luz y a 

criar niños saludables.  

 

Estos derechos son considerados en la actualidad como 

fundamentales para mantener y mejorar la salud, practicar el 

autocuidado y el cuidado del otro/a. 

 

Antes de adentrarnos en el tema de discusión de esta tesis, 

creo conveniente algunas apreciaciones sobre la postura de la 

Iglesia Católica, que manifiesta públicamente que las conductas 

que permiten la realización de las inclinaciones naturales (cuidado 

de la propia vida, procreación, cuidado de los hijos), son buenas y 

las que lo impiden son malas. Así, la ley moral es natural y 

racional y sus principios son autoevidentes y universales.  
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Basada en esta tesis, la doctrina de la jerarquía católica sólo 

admite los métodos naturales, ya que el acto sexual tiene las 

dimensiones procreativa y unitiva. En el Concilio Vaticano 

Segundo, el Papa Juan XXIII, formó una comisión que en 1966, 

presentó como conclusión mayoritaria que: “la anticoncepción 

artificial no se opone a la moralidad cristiana, cuando hay buenas 

razones para practicarla”. 

 

Empero, el Papa Paulo VI, ratificó el concepto tradicional de 

condena a los métodos artificiales, en la Encíclica “Humana 

Vitae”, el Papa Benedicto XVI comparte esta postura en la 

actualidad. 

 

De esta manera, las expectativas reproductivas están 

influenciadas por la cultura y la ideología, y difieren según el 

grupo social y el contexto histórico. El papel que se les asigna a 

las mujeres en la sociedad está íntimamente relacionado con las 

expectativas reproductivas y varía dentro de una amplia gama que 

va desde el papel exclusivo de madre y cuidadora de los hijos 

hasta su desempeño pleno como trabajadora o profesional. 

 

En la Latinoamérica se ha observado una tendencia 

constante al aumento del uso de métodos anticonceptivos. 

 

Así, por ejemplo, en Bolivia (uno de los países con una 

prevalencia de uso más baja) la proporción de mujeres en edad 

fértil que utiliza anticoncepción ha aumentado del 30,3% en 

198917 al 45,3% en 199418 y al 48,3% en 199819, y en Nicaragua 

del 49% en 199320 al 60,3% en 199821. En el otro extremo del 

espectro (países con frecuencias de uso elevadas), Colombia 

muestra un aumento del 72% en 199522 al 77% en 200023 y en 
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México se observa una tendencia ascendente sin interrupciones: 

del 63,1% en 1992 al 66,5% en 1996 y al 70,8% en 200024. 

 

Sin embargo, en la práctica, existen mujeres que no desean 

reproducirse pero siguen expuestas al “riesgo” de quedar 

embarazadas, por estar en edad  reproductiva y llevar una vida 

sexual activa sin usar ningún método anticonceptivo o porque 

utilizan métodos “tradicionales” como el ritmo o el coito 

interrumpido, de escasa eficacia para evitar el embarazo. 

 

Algunos investigadores han concluido que el líquido emitido 

antes de la eyaculación no comprende el número total de 

espermatozoides necesarios para la fertilización. Si el método 

fracasa en evitar el embarazo, por lo general, se debe a un retiro 

inadecuado.25 

 

Según alguna evidencia, después de una reciente 

eyaculación es posible que el líquido emitido antes de la 

eyaculación contenga niveles más altos de espermatozoides 

viables; por ello, el hombre debe orinar después de eyacular y 

antes de tener coito por segunda vez, a fin de remover o anular 

cualquier semen residual. El lavar la diáfisis y el glande del pene 

evitaría que cualquier semen residual, externo a la uretra del 

hombre, se transportara hacia adentro de la vagina cuando vuelva 

a introducirse el pene.25, 26 

 

Demógrafos y especialistas en reproducción se refieren a 

este grupo de la población como aquellas personas con una 

“necesidad no satisfecha de planificación familiar o 

anticoncepción”. La proporción de mujeres que se encuentra en 

esta situación no es despreciable: en Bolivia, por ejemplo, 

ascendía al 26% en 199827, en Nicaragua al 14,7% en 199828 y en 
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México al 12,1% en 199729. Según el Instituto Alan Guttmacher, 

en 1994 existían 8 millones de mujeres con esta necesidad 

insatisfecha en Brasil, 1,8 millones en Colombia, 6,7 millones en 

México, 1,9 millones en Perú y 351.000 en la República 

Dominicana30. 

 

Diversas encuestas realizadas en distintos países, como las 

citadas, proporcionan algunas indicaciones sobre las razones que 

subyacen a esta situación. La falta de conocimientos sobre los 

anticonceptivos es una de ellas, si bien en los últimos años se 

menciona menos frecuentemente que antes. En cambio, 

contribuye más el conocimiento deficiente de cómo utilizar un 

método determinado (especialmente los anticonceptivos orales), 

resultado de la ausencia total de asesoramiento (esto sucede, por 

ejemplo, cuando se adquieren los anticonceptivos en la farmacia y 

no se accede a una consulta con una persona cualificada) o de un 

asesoramiento deficiente. Este desconocimiento hace que el 

fracaso de los métodos sea frecuente. 

 

Otras razones que explican la “necesidad no satisfecha” son 

el temor (infundado, por cierto) a los efectos secundarios de los 

métodos, la oposición de la pareja, la postura de algunas iglesias 

(sobre todo la Católica y grupos asociados con ella) y las barreras 

para conseguir los métodos (inexistencia de servicios, costos, 

diferencias culturales o lingüísticas). 

 

Estas barreras, junto con la deficiente calidad de los 

servicios, representan factores particularmente importantes para 

ciertos grupos de mujeres (rurales e indígenas, sobre todo), los 

hombres y los adolescentes, cuyas necesidades de atención son 

diferentes de las de la mayoría de la población usuaria. 
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Una mujer casada tiene muchas opciones anticonceptivas 

para ayudar a posponer su primer parto y espaciar los partos 

subsecuentes. Los Criterios Médicos de Elegibilidad de la 

Organización Mundial de la Salud no descartan ningún método 

únicamente en razón de la edad.31  

 

Sin embargo, algunos métodos son probablemente más 

apropiados que otros, dependiendo de las características 

personales de la clienta. Por ejemplo, la esterilización femenina 

rara vez, si es que ocurre, es apropiada para las casadas (aunque 

son médicamente elegibles) debido a que la mayoría de las 

mujeres jóvenes desean tener hijos en el futuro. En los países en 

desarrollo en general, los anticonceptivos orales son los métodos 

que comúnmente utilizan (en contraste, los preservativos son los 

más populares entre las solteras.) Debido a que el uso de 

inyectables continúa en aumento, este método está empezando a 

suplir a los anticonceptivos orales en algunos países como el 

método preferido entre este grupo etáreo. 

 

La manera más efectiva en la que un programa puede 

reducir los riesgos asociados con la maternidad prematura es 

trabajar con las comunidades, con los que deciden las políticas, y 

con las familias para cambiar las normas de la comunidad, 

incrementar la educación.32 

 

Se sabe, según la Secretaría de Salud Mejicana, que hay 

una asociación estadística entre maternidad temprana y baja 

escolaridad, puesto que se ha señalado que “en la fecundidad 

total el peso relativo de los nacimientos de madres jóvenes es 

más elevado en los grupos de menor escolaridad y en las áreas 

rurales”33. 
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Otro estudio, en nuestro país, consigna que el nivel de 

instrucción (consignado sólo en las maternidades) muestra 

asociación con la posibilidad de que las mujeres permanezcan o 

no bajo programa. Entre las que han completado la escolaridad 

secundaria corresponde una proporción del 16,9% del total de 

mujeres con datos. En esa franja el porcentaje de abandono se 

reduce al 38,5%, mientras que es del 50% o más entre los grupos 

de menor nivel de instrucción34. 

 

En nuestra casuística la baja escolaridad (educación 

primaria completa o incompleta) alcanzó el 30% de las 

encuestadas, data similar a la encontrada en el estudio rosarino. 

 

En relación al conocimiento de la responsabilidad de 

cumplir con el Programa en tiempos de uso de los anticonceptivos 

orales recetados el 98,7% de nuestras pacientes llegó al año de 

prescripción. 

 

Encontramos en la búsqueda bibliográfica que los 

adolescentes conocen la existencia de métodos anticonceptivos y 

perciben una estrecha vinculación del embarazo con prácticas 

sexuales desprotegidas. Los métodos más utilizados por ellos son 

el uso del preservativo (al que le reconocen la doble protección: 

para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual), el 

método del ritmo y los anticonceptivos orales, aunque en esto 

último su uso es discontinuo y a veces incorrecto. La información 

la obtienen de sus familiares, amistades y en pocos casos del 

sistema educativo. De todas maneras, esta información no es 

suficiente para evitar el embarazo no deseado y da cuenta de un 

proceso frágil de apropiación y ejercicio de sus derechos sexuales 

y reproductivos35. 
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Sabemos que los tratamientos continuados exigen cambios 

en el estilo de vida y una correcta adherencia al tratamiento 

farmacológico. Por lo cual, es un problema de relevancia clínica. 

 

Con respecto a la adherencia a la prescripción de 

fármacos, la medicina basada en la evidencia, basada en 

pruebas, nos aporta datos muy elocuentes. En la Revisión 

Sistemática INTERVENCIONES PARA MEJORAR LA 

ADHERENCIA DE LOS PACIENTES A LAS PRESCRIPCIONES 

MÉDICAS,  realizada por la Universidad de Mc Master, Ontario, 

Canadá,36 se revisaron las publicaciones de ensayos clínicos 

randomizados desde 1967 a agosto 2001. Los resultados por ellos 

obtenidos invitan a una profunda reflexión; sólo 19 de 39 

intervenciones descritas (48,7%) para mejorar la adherencia a los 

tratamientos farmacológicos de los 33 estudios incluidos en la 

revisión, tenían una relación estadísticamente significativa entre la 

intervención realizada y la mejora de la adherencia. Es decir, 

apenas la mitad de las intervenciones realizadas fueron útiles. 

Pero además, de éstos, en sólo 17 casos el tratamiento 

farmacológico fue efectivo (43,6%).  

 

Esto hace pensar que la adherencia al tratamiento 

farmacológico es un problema de difícil solución; además la 

adherencia al tratamiento farmacológico no garantiza la eficacia y 

la solución de los problemas de salud, no es, por tanto, el 

paradigma de la efectividad clínica. 

 

En relación a la adherencia a tratamientos, es dable decir 

que los tratamientos se inician con la intención de tratar de los 

médicos y la aceptación del tratamiento por parte de los 

pacientes. Así como hay una distancia entre la intención de tratar 

del médico y la prescripción del tratamiento, existe también una 



 

 37 

distancia entre la aceptación y la adherencia del paciente al 

tratamiento. La adherencia del paciente se inicia en la aceptación 

y debe prolongarse en su cumplimiento. La aceptación es un acto 

momentáneo, el cumplimiento es un acto que se reedita a lo largo 

del tiempo con cada toma del medicamento.37 

 

Esto hace pensar que la adherencia al tratamiento 

farmacológico es un problema de difícil solución; además la 

adherencia al tratamiento farmacológico no garantiza la eficacia y 

la solución de los problemas de salud, no es, por tanto, el 

paradigma de la efectividad clínica. 

 

En nuestra práctica profesional valoramos, diagnosticamos, 

prescribimos tratamientos, pero generalmente no hacemos 

partícipe a nuestra paciente del proceso. Es un modelo de 

relación paternalista, donde los profesionales  ejercemos el poder 

del conocimiento y la paciente tiene que aceptar nuestras 

decisiones.  

 

Es evidente que muchos profesionales de la salud somos 

expertos en el conocimiento técnico de la enfermedad, pero no 

podemos olvidar que el paciente es un experto en vivir con la 

enfermedad. Esto hace que sea esencial tener en cuenta la 

perspectiva del paciente a la hora de planificar y organizar nuestro 

plan asistencial sea para una enfermedad crónica, terminal o para 

la anticoncepción. 

 

¿Cómo se hace para que una aceptación se convierta en 

cumplimiento? Parece claro que se requiere una fuerza docente 

convincente del médico y una memoria con fuerza internalizada 

en la paciente. 
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Aceptar y cumplir un tratamiento significa no sólo admitir el 

poder persuasivo del médico sino también admitir su filosofía y 

una invasión de la intimidad capaz de alterar hábitos en aras de 

un resultado futuro. 

 

Los médicos vemos en la no adherencia al tratamiento una 

falla en nuestra capacidad didáctica, estolidez del paciente o una 

expresión de su rebeldía como ocurre muy frecuentemente en 

adolescentes y mujeres jóvenes. Debe reconocerse que la 

población de pacientes es heterogénea no sólo por las distintas 

enfermedades que se padecen, sino también por capacidades 

intelectuales, económicas, hábitos culturales, y equilibrio 

emocional. Debe tenerse en cuenta también la influencia del 

contexto familiar y social que pueden ayudar a la adherencia al 

tratamiento o por el contrario socavar las intenciones de 

adherencia. 

 

La aceptación y cumplimiento de una medicación debe 

tener en cuenta dos aspectos distintos, el primero es si alivia 

síntomas o previene consecuencias, el segundo aspecto se 

refiere a la duración del tratamiento. Es más fácil la adherencia al 

tratamiento cuando cualquier omisión es seguida por la 

reaparición de síntomas, no es el caso de los tratamientos con 

anticonceptivos orales, puesto que la sintomatología aparece 

después de los 30 días.  

 

La adherencia a los tratamientos de corta duración suele 

ser satisfactoria aunque a veces aceptada a regañadientes. Los 

obstáculos en esta situación se refieren sobre todo a molestias 

por la vía de administración, sabor desagradable o efectos 

adversos.  
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La adherencia a tratamientos largos es más complicada, a 

las dificultades anteriores se suman efectos adversos de mayor 

riesgo o que interfieren más con la calidad de vida del paciente y 

aparecen problemas económicos para solventar los costos de los 

medicamentos, de las visitas médicas y los controles de 

laboratorio. Múltiples medicamentos, múltiples visitas médicas y 

múltiples controles atentan contra la capacidad económica de los 

pacientes y socavan su adherencia. 

 

Una insatisfacción del paciente con respecto a las 

instrucciones del médico o una falla en la comprensión de las 

mismas evidencian una incapacidad docente del médico que tiene 

una significativa repercusión en la falta de adherencia a los 

tratamientos. Una exigencia insoslayable para con los médicos es 

que tengan la capacidad de hacer que sus indicaciones sean 

comprensible para los pacientes. No puede dejar de reconocerse 

que las indicaciones terapéuticas ocurren al final de la entrevista 

médica y que después de una historia clínica plagada de 

tensiones el médico puede estar agotado para ese último esfuerzo 

y nuevamente influyen una falta de convicción, muchas veces 

más que justificada dado el sutil fraude de la promoción de 

algunos recursos preventivos. 

 

La indicación del tratamiento puede ser una larga 

negociación con el paciente y a veces merecerá una entrevista 

especial para ella. Es necesario recordar que una mayor 

adherencia al tratamiento puede ser un factor fundamental para el 

éxito terapéutico, horarios, vías de administración, costo de la 

medicación, facilidades de acceso a los controles pueden hacer 

elegir un esquema de tratamiento sobre otro por conseguir mejor 

adherencia, aunque otro tratamiento que consigue menor 

adherencia pueda parecer teóricamente más apropiado y efectivo. 
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Medir la adherencia al tratamiento es necesario si se quiere 

optimizar el manejo terapéutico de planes implementados. Las 

herramientas con este propósito son diversas, sin embargo, la 

mayoría de ellas no cumplen su cometido a la perfección38. 

 

La medición de un plan de intervención sería sencilla, si 

realmente el paciente respondiera correctamente a la simple 

cuestión de ¿cuántos comprimidos se ha tomado desde la última 

visita? Sin embargo, el problema surge cuando o bien el paciente 

no se acuerda o bien con un sentimiento de culpa por haberse 

olvidado algún comprimido falsea el resultado, unas veces por 

vergüenza y otras por no desengañar al médico. 

 

El paciente puede proporcionar directamente los datos de 

su comportamiento en cuanto la adherencia mediante diversas 

fórmulas. Una muy utilizada en los ensayos clínicos es la del 

retorno de los envases o “blisters”. El recuento de los 

comprimidos no utilizados dará el porcentaje de cumplimiento en 

un periodo establecido.  

 

Quizás un principio ético simple sería preguntarse si uno 

mismo seguiría las indicaciones que está dando. Simplemente no 

hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti y 

tampoco deja de hacer a los demás lo que no te gustaría que 

dejaran de hacer por ti. Esto no es absoluto pero es un buen 

modo de empezar para luego justificar las desviaciones a esa 

regla. 

 

Motivos suficientes que justifican la implementación de 

políticas nacionales; tenemos en vigencia un excelente y 

esperado proyecto que está siendo ejecutado, quizá todavía con 

ciertas dificultades en su integración en el país. 
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Debemos favorecer y estimular a que se de toda la 

información posible y a que los grupos inter y multidisciplinarios 

que actúan en esta iniciativa, vean reflejada en la comunidad su 

acción. 

 

Se debe tener siempre presente que el papel protagónico de 

la mujer en la reproducción la coloca en uno de los grupos 

vulnerables en cuanto a la salud, teniendo en cuenta, además que 

esa misma función es causa de discriminación en muchos 

órdenes de su vida tanto en lo social, como en lo político, laboral y 

familiar. 
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CONCLUSIONES 

 

Una adherencia baja a los fármacos produce disminución 

de la efectividad del fármaco en la población general. La medición 

de la adherencia no es fácil y en muchas ocasiones se precisa de 

varios métodos para evitar la sobreestimación. Un método muy 

utilizado es el recuento de comprimidos, permite una buena 

aproximación al resultado. 

 

En enfermedades pasibles de un tratamiento a largo 

plazo, como la osteoporosis, se debe aumentar el grado de 

adherencia de las pacientes para conseguir disminuir los eventos 

finales, como son las fracturas. La administración de pautas de 

tratamiento más espaciadas y simples para los pacientes como: 

formulaciones diarias, semanales o mensuales pueden mejorar la 

adherencia respecto a las dosis diarias, algo similar ocurre en 

tratamientos prolongados con ACOs. 

 

Un aspecto que dificulta la adherencia a los tratamientos 

es la complejidad de muchos de ellos, tanto para la comprensión 

de nuestras pacientes, como para la cumplimentación. Los 

tratamientos deben de caracterizarse no sólo por su efectividad, 

sino también por su sencillez y comodidad al practicarlos. 

 

 

Dada la situación observada en los resultados de nuestro 

estudio consideramos importante plantear un sistema que aporte 

instrumentos de verificación y cuantificación de adherencia al 

tratamiento, como explica Nogués Solán y cols21 cuando 

manifiesta que “la medición de la adherencia a los tratamientos es 

necesaria, sin embargo aunque las herramientas con este 

propósito son diversas, la mayoría de ellas no cumplen su 
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cometido a la perfección. La adherencia engloba dos conceptos: 

cumplimiento de dosis y forma de administración y persistencia en 

la duración del tratamiento prescrito”.  

Otro punto de importancia es la capacitación de nuestros 

efectores de salud en temáticas sobre procreación y sexualidad 

que aporten lo suficiente como para magnificar su influencia en 

información, educación y asesoramiento de las pacientes 

tendiendo siempre a una mayor adherencia al programa. 

 

Los datos obtenidos permiten tener una visión, aunque 

descriptiva, de la situación de nuestras pacientes en Río III. 

 

Finalmente, considero de suma importancia el control de 

gestión de programas de éstas características; ya que permiten, 

además del control de embarazos, el screening de pacientes 

incluidas de patologías génito-mamarias con estudios de alta 

eficacia y bajo costo como el PAP y la mamografía en un futuro. 

 

En resumen, considero que para aumentar la adherencia 

a los tratamientos prescriptos y nuestra competencia profesional, 

necesitamos: 

� Un modelo que promueva la participación de las 
pacientes en la toma de decisiones de las prácticas 
terapéuticas reconociendo la importancia de la 
medicación dentro del plan terapéutico. 

� Asumir que no lo sabemos todo y aceptar nuestras 
limitaciones. La salud es responsabilidad de todos, de 
la paciente también. 

� Que el mejor tratamiento no es el más complejo. Si no 
el más eficaz y aceptado por nuestra paciente. 
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� Que tenemos un reto básico e ineludible que cumplir, 
la investigación rigurosa, para poder ofrecer a nuestras 
pacientes la práctica basada en pruebas fehacientes. 

 

Reconocer las barreras a la adherencia al tratamiento 

farmacológico es un imperativo para una buena asistencia médica 

ya que permite desarrollar las estrategias que aseguren un mejor 

resultado terapéutico. 

 

Quizás un principio ético simple sería preguntarse si uno 

mismo seguiría las indicaciones que está dando. Simplemente no 

hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti y 

tampoco deja de hacer a los demás lo que no te gustaría que 

dejaran de hacer por ti. Esto no es absoluto pero es un buen 

modo de empezar para luego justificar las desviaciones a esa 

regla. Hay que ser optimista, sólo se requiere una informática de 

buena calidad, asequible y varias toneladas de sentido común y 

honestidad. 
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ANEXO Nº 1:            Arbol de Problemas:  
 
  
 
 

Experien-
cias previas y 
actuales de 
Efectos 
Adversos 

Motivos no 
relaciona-
dos con ef. 
Adv.(olvid
os,etc) 

Factores 
propios del 
anticonceptivo 

Falta de 
conseje-
ría y  
segui-
miento. 

Falta de 
continui-
dad en la 
provisión 
de MAC  

Bajo 
nivel de 
instruc-
ción 

Falta de 
apoyo / 
violencia 
conyugal 

Falta de  
informa-
ción  en 
la 
población 

Determinantes 
de la organización  
de servicios 
sanitarios 

Determinantes 
sociales y de  
contexto 

        Discontinuación  
         del uso de ACO 

Falta de desarrollo 
de una sexualidad 
plena como rol no 
reproductivo 

Embarazo 
Adolescente 

Embarazo No  
planificado 

Menores 
Posibilidades 
 de desarrollo 
personal 

Mayor  
Ausentismo 
escolar 

Mayor  
Riesgo 
perinatal 

 
Aborto 
clandestino 

 
 Maltrato 
  Infantil 

        Mayor    
Morbimortalidad       
Materna  y   perinatal 
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ANEXO Nº 2:         
                               

                                   Hoja de Información al paciente:           
 
 

� Este trabajo de investigación se realiza para poder saber 
cuáles son las razones más importantes por la que las 
mujeres del barrio dejan de tomar las pastillas 
anticonceptivas. 

 
� Se hará en los próximos meses en el barrio, y los resultados 

permitirán entender porqué motivos las personas que 
retiraban anticonceptivos del Centro de salud han dejado de 
hacerlo. 

 
� Esto nos servirá para poder darle a las mujeres de nuestros 

barrios una mejor información para el uso adecuado de éste 
método anticonceptivo.  

 
� Su  participación en esta investigación es totalmente 

voluntaria y puede renunciar a responder las preguntas que le 
efectúen en el momento que usted lo desee sin tener que dar 
ninguna explicación. Su decisión será aceptada y 
comprendida de buena manera. 

 
� Desde el momento en que usted accede a participar del 

estudio su identidad queda totalmente resguardada debido  a 
que  su nombre será  sustituido por un código.  

 
 
 
 


