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RELACIÓN ENTRE EMBARAZO Y TIPO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

USADOS. 

 

PALABRAS CLAVE 

Embarazo, Métodos anticonceptivos, dispositivo intrauterino, anticonceptivos 

orales, implante subdérmico, inyección anticonceptiva.  

 

INTRODUCCION 

En la actualidad existen múltiples métodos anticonceptivos, cada uno con distintas 

características que le permiten a la paciente escoger el que considere adecuado 

para ella, teniendo en cuenta la facilidad de su uso, su tolerabilidad y sus efectos 

adversos. 

A pesar del uso extenso de los métodos anticonceptivos y de la alta tasa de 

efectividad de la mayoría de ellos, aun se siguen viendo casos de embarazos no 

deseados en mujeres que estaban usando algún método anticonceptivo; algunos 

estudios han demostrado que esto puede deberse principalmente a la falta de 

conocimiento sobre el uso adecuado del método y a los efectos secundarios que 

pueden provocar el abandono del método.  

Es importante recalcar la relevancia que tiene el método anticonceptivo que estaban 

usando las mujeres entre los 15 y 30 años que quedaron en embarazo, puesto que 

esto permite documentar las razones por las cuales ocurrió el evento, así se podrá 

ampliar el conocimiento sobre el uso de aquellos métodos anticonceptivos que más 

relación tuvieron con el embarazo, permitiendo dar mejores recomendaciones con 

respecto a la manera de administrarlos o usarlos, específicamente en el municipio 

de Tuluá – Valle del Cauca. 

Por esta razón es pertinente identificar que métodos entre los anticonceptivos 

hormonales (anticonceptivos orales, parche transdermico, anticonceptivos 

inyectables, dispositivo intrauterino), anticonceptivos de barrera (preservativo 

masculino o condón, preservativo femenino), anticonceptivos químicos, métodos de 

lactancia y métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer, estaban 

usando. 

Esta investigación pretende evaluar cuales métodos anticonceptivos están más 

implicados en el desarrollo de embarazos y cuáles son las posibles causas de la 

falla del método, para ello se tomara una muestra poblacional del área de 
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ginecoobstetricia del Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe y se tendrán en 

cuenta las edades comprendidas entre los 15 y los 30 años, ya que un embarazo 

no deseado en este rango de edad se relaciona con deserción académica y laboral.  

 

PROBLEMA: 

Embarazos en mujeres entre los 15 y 30 años que están usando métodos 

anticonceptivos.  

 

PREGUNTA:  

¿Qué tipo de métodos anticonceptivos estaban usando las mujeres entre los 15 y 

30 años que se embarazaron? 

 

ESTADO DEL ARTE 

La anticoncepción son todos los mecanismos capaces de evitar un embarazo no 

deseado, por ello se entiende que si una persona no desea tener hijos y se 

encuentre usando anticonceptivos no debería embarazarse, por lo tanto es 

importante saber cuál de la gran diversidad de anticonceptivos que hay en el 

mercado estaban utilizando las mujeres o sus parejas al momento de embarazarse 

para determinar si fue por fallo del método o por uso incorrecto del mismo, o que 

circunstancias fueron las causantes del embarazo no deseado. (1) 

El uso de los métodos anticonceptivos se da generalmente en el contexto de una 

consulta de planificación familiar que son el conjunto de actividades, procedimientos 

e intervenciones dirigidas a hombres y mujeres en edad fértil, dentro de los cuales 

se encuentra la información, educación, consejería en anticoncepción, incluyendo 

la entrega de suministros, para que las personas o parejas ejerzan el derecho a 

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

el espaciamiento entre ellos.  

Es de importancia que todas las actividades de planificación familiar se hagan 

correctamente puesto que de nada sirve una orientación adecuada de los métodos 

pero no se suministran los mismos, o sean de difícil acceso a las personas y 

viceversa se entreguen los métodos cualquiera que sea pero no se dé una 

información clara, hecho que puede generar un abandono injustificado de los 

mismos, o mal uso de ellos generando embarazos no deseados. (2) 

En Colombia según estadísticas se estima que cada año hay 89 embarazos no 

planeados por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva, estos embarazos no 
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deseados pueden resultar en abortos inducidos que para el año 2008 solo el 0.08% 

ocurrían en instituciones de salud es decir, de acuerdo a la ley, hecho que resulta 

inseguro porque pueden desarrollar complicaciones en salud en aproximadamente 

el 33 % y además mayores costos en salud por las consecuencias que esto 

conlleva, aun así es diferente la idea de un embarazo no deseado en alguien sin 

anticoncepción alguna que en una persona que asistía a controles o usaba algún 

método. (3) 

A pesar de que el número de embarazos ha disminuido sustancialmente en las 

últimas dos décadas, la tasa de estos entre las niñas y mujeres de 15 a 19 años de 

edad sigue siendo un problema de salud pública. (4) También existe disminución en 

el promedio de la edad de las primeras relaciones sexuales. (5) 

Cada año, más de 600.000 adolescentes quedan embarazadas, y 3 de cada 10 

adolescentes quedan embarazadas antes de cumplir 20 años de edad. Las tasas 

son más altas entre las adolescentes negras e hispanas, con 4 de cada 10 

embarazadas antes de los 20 años de edad, en comparación con 2 de cada 10 

adolescentes blancas. (6) 

En estudios revisados sólo el 23 % de las adolescentes embarazadas deseaban la 
gestación. Una de cada 5 que no deseaba el embarazo había utilizado en alguna 
ocasión métodos anticonceptivos y de estas alrededor del 50 % no tenían la 
posibilidad real de embarazarse en una relación no protegida. (7) 

A pesar de los avances en los tipos y la variedad cada vez mayor de los 

anticonceptivos hormonales que están disponibles para los adolescentes y las 

mujeres, la tasa de embarazos no deseados sigue siendo inaceptablemente alta. 

(8) 

 

Los métodos anticonceptivos son: 

 Hormonales, que a su vez son combinados y solo de progestágeno orales, 

parche transdermico e inyectable combinado.  

 Dispositivos Intrauterinos, dentro de lo que hay liberadores de cobre y de 

levonorgestrel  

 Anticonceptivos de barrera  tanto femenino como masculino  

 Anticonceptivos químicos en este caso los  espermicidas  

 Método de la lactancia (MELA)  que se basa en la relación de la lactancia 

materna y la amenorrea 

 Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer , aquí debe 

identificarse correctamente los días del ciclo de acuerdo al calendario 
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menstrual de cada mujer , además también puede realizarse de acuerdo a 

la temperatura basal, síntomas con el ciclo,  cambios del cérvix  y una 

combinación de ellos 

 Métodos de esterilización tanto masculinos como femeninos 

 Anticonceptivos de emergencia o postcoital. (9) 

 

Anticonceptivos hormonales (AH): 

 Anticoncepción hormonal combinada (ACHC): Con respecto al ciclo 

menstrual, Se produce una hemorragia por deprivación durante la semana 

de descanso tanto de los orales combinados o del parche o durante la toma 

de las píldoras placebo. Comienza a los 2-3 días del último comprimido activo 

o del retiro del parche. Habitualmente es escasa y no asociada a dolor.  

 

Existe protección anticonceptiva durante la semana de descanso o 

coincidiendo con la toma de las píldoras placebo. En el caso de los 

inyectables mensuales, el patrón de sangrado no es tan predecible, con 

algunos hay tendencia a las oligoamenorreas y con otros a las polimenorreas 

o a las metrorragias, bastante frecuentes en los primeros meses pero que en 

algunas mujeres tienden a mejorar con el tiempo. 

 

 Anticoncepción oral combinada: Su uso consiste en comenzar con la 

píldora el primer día de la menstruación. Se debe elegir el mismo momento 

del día para tomarla (mañana, mediodía o noche). Se toma diariamente y se 

descansa 7 días. El siguiente envase se comienza a los 7 u 8 días de haber 

terminado el anterior, si no tiene comprimidos placebo o después de haberlos 

terminado si los tiene. 

 

 Parche transdermico: La recomendación para usarlo, es que el primer día 

de la menstruación se coloca el parche presionando sobre la piel sana, 

limpia, intacta, seca y sin vello de nalgas, brazo, hombro o abdomen. La piel 

debe estar libre de cremas. El parche se cambia cada 7 días coincidiendo 

siempre en el mismo día de la semana, hasta un total de 3 parches por ciclo. 

Se quita el último parche y se deja una semana de descanso. Pasados 7 días 

se coloca uno nuevo para iniciar otro ciclo. Los siguientes parches se 

colocarán en diferente sitio sin que sea necesario cambiar la zona anatómica. 

La aplicación y la retirada del parche siempre coincidirán el mismo día de la 

semana. 
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 Anticoncepción inyectable combinada: Se debe colocar la Inyección 

intramuscular (IM) el séptimo u octavo día de la menstruación. Su 

administración es mensual. El preparado con 50 mcg de enantato de 

noretisterona y 5 mg de valerianato de estradiol induce menos 

irregularidades que el preparado con 25 mg de acetato de 

medroxiprogesterona y 5 mg de cipionato de estradiol, con 27% y 34% de 

mujeres irregulares al cuarto mes respectivamente. No existe suficiente 

información para recomendar uno u otro de los preparados existentes en el 

medio.  

 

 Anticoncepción hormonal de progestágeno solo: Se encuentra oral, 

inyectable y subdérmica. La recomendación de uso es, iniciar el primer día 

de la menstruación, puede tomarse en la mañana, mediodía o noche. La 

administración por vía Oral debe ser diaria o sea cada 24 horas, su toma es 

continua. La presentación inyectable se administra trimestral, o sea cada tres 

meses. La presentación subdérmica se administra cada 5 años. En 

cualquiera de las tres presentaciones se puede presentar sangrado irregular 

e impredecible, sangrado prolongado o tendencia a la amenorrea. (10) 

 

Dispositivo intrauterino (DIU) 

Existen dos alternativas en el medio, la T de cobre 380A con una duración aprobada 

actualmente de 10 años y el liberador de levonorgestrel, Mirena®, con una duración 

de 5 años. Mirena®, el DIU liberador de hormona contiene 52 mg de levonorgestrel 

y libera 20 mcg/día. Se indica la inserción del DIU, si la paciente no está planificando 

o está usando un método anticonceptivo poco seguro: durante la menstruación; o si 

la paciente está planificando con AH o DIU: con o sin menstruación.  

Se indica su extracción en tres casos: Si desea embarazo: en cualquier momento 

del ciclo. Si no desea embarazo: durante la menstruación, si no coincide con la 

menstruación, al menos 4 días después del último coito. Si desea cambiar a un 

método hormonal: si la consulta coincide con la menstruación se extrae y empieza 

con el método hormonal. Si no coincide con la menstruación, el DIU se extrae 

cuando lleve 7 días con el método hormonal. 

 

 DIU liberadores de cobre: Produce aumento de la cantidad y duración de la 

menstruación. Sangrados premenstruales y postmenstruales. Sangrados 

irregulares, principalmente intermenstruales. Aparición o aumento del dolor 

menstrual. Aumento de la secreción vaginal de características normales. 
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 DIU liberador de levonorgestrel: Puede generar un sangrado irregular, 

impredecible y habitualmente escaso. También puede ser un sangrado 

prolongado y habitualmente escaso. Es habitual que se presente amenorrea. 

Otras opciones en que se puede presentar el sangrado son: sangrado 

menstrual regular de cantidad escasa. Además, puede presentar síntomas 

asociados como cefalea, mastodinia, distensión abdominal, quiste funcional 

de ovario. (11) 

 

Anticonceptivos de barrera 

Son aquellos que actúan como un obstáculo físico al paso del espermatozoide a la 

cavidad uterina.  

 Preservativo masculino o condón: Es una funda de látex muy delgada que 

se coloca sobre el pene erecto antes de la penetración y se utiliza durante 

toda la relación sexual. Además de evitar el embarazo, es el único método 

anticonceptivo, junto con el preservativo femenino, que ayuda a prevenir el 

SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Por eso se debe usar durante 

la penetración vaginal o anal y el sexo oral. Idealmente se deben 

complementar con métodos químicos para aumentar su efectividad. 

 

Se recomiendan algunas normas específicas con respecto a su uso: 

 

1. Usar un condón en cada relación.  

2. Sacar el preservativo de su envoltorio con cuidado de no romperlo.  

3. Colocarlo cuando ocurre la erección, antes de la primera penetración, 

dejando un espacio en su extremo superior para contener el semen 

eyaculado (al hacerlo, no estirar con fuerza el extremo del condón sobre la 

punta del pene sino comprimirlo contra el glande para evitar que quede aire 

contenido allí).  

4. Después de la eyaculación, retirar el pene de la vagina, sosteniendo el 

preservativo por su base para que éste no se salga, tratando de no derramar 

esperma al hacer esta maniobra.  

5. No reutilizar nunca. Tirarlo envuelto en un trozo de papel.  

6. Si necesita lubricante, usar uno a base de agua (la misma jalea 

espermicida sirve) ya que los de base oleosa deterioran el látex.  

 

 Preservativo femenino: Trata de una vaina flexible de poliuretano 

autolubricado que se ajusta a las paredes de la vagina. Posee dos anillos 
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flexibles: uno interno, usado para su inserción y retención, semejando un 

diafragma que mantiene el preservativo femenino en posición adecuada y 

otro anillo externo que se ubica sobre los labios y permanece fuera de la 

vagina protegiendo los genitales externos durante el coito. (12) 

 

 

Contraceptivos químicos 

Son sustancias que actúan por contacto sobre la superficie del espermatozoide. Se 

presentan en varias formas farmacéuticas: cremas, jales, espumas, tabletas, 

óvulos. La manera recomendada para su utilización es: n introducir en la vagina, 

cerca del cérvix, con una anticipación no mayor de 1 hora respecto del coito –ya 

que pierden su actividad espermicida con el transcurso del tiempo– y no menor de 

10 a 15 minutos antes para dar tiempo a su disolución, si son óvulos o tabletas. Se 

recomienda no realizar ningún tipo de higiene vaginal por un mínimo de 7 horas 

luego del coito. (13) 

 

Métodos de la lactancia (MELA) 

Existe una relación entre la amenorrea postparto y la lactancia, a mayor duración 

de la lactancia, mayor duración del período de amenorrea. La duración promedio 

del período de amenorrea en las madres que no amamantan es de 55 a 60 días, 

con un rango de variación entre 20 y 120 días. La lactancia exclusiva se asocia con 

períodos más largos de amenorrea e infertilidad que la lactancia parcial.  

Se recomienda solamente como un método anticonceptivo temporal siempre y 

cuando: - La lactancia es exclusiva y la madre amamanta frecuentemente, tanto de 

día como de noche, a libre demanda del bebé. - No se han reiniciado sus períodos 

menstruales. - El bebé es menor de 6 meses de edad. Si alguna de estas 

condiciones no se cumple, la mujer debería comenzar a usar otro método de 

planificación familiar. (14) 

 

 

Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer 

Son menos eficaces que otros métodos anticonceptivos, pero a veces son la única 

opción para personas que no pueden o no desean utilizar otros métodos. Incluyen 

diferentes métodos que dependen de la identificación de los días del ciclo menstrual 

durante los cuales una mujer puede quedar embarazada, por lo que comprenden el 
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conocimiento de las características fisiológicas del ciclo reproductivo como medio 

para regular la fecundidad. 

 El cálculo calendario: Se basa en detectar el comienzo y el final de la fase 

fértil, como la duración del ciclo no es siempre la misma, se puede calcular 

con razonable exactitud un tiempo fértil de 7 días. Existen tres 

recomendaciones: 1) Definiendo el ciclo menstrual más corto y el más largo 

de 12 ciclos previos; 2) Restando 18 al ciclo más corto para obtener el primer 

día fértil; 3) Restando 11 al ciclo más largo para obtener el último día fértil. 

Actualmente no se recomienda como único índice de fertilidad.  

 

 Cambios en la temperatura basal del cuerpo: La temperatura basal es la 

temperatura del cuerpo en descanso completo o después de un período de 

sueño y antes que comience la actividad normal, incluyendo comida y bebida. 

De ser posible, se cree conveniente usar un termómetro de mercurio de 

escala expandida (termómetro de fertilidad), para detectar el pequeño 

ascenso de la temperatura que está normalmente entre 0,2 ºC y 0,6 ºC. La 

temperatura se puede tomar en la boca (5 minutos), en el recto (3 minutos) 

o en la vagina (3 minutos) y se escribe diariamente en un gráfico especial, 

que está diseñado para relacionar ese pequeño cambio desde el nivel menor 

al mayor y facilitar su interpretación con posterioridad.  

 

La temperatura basal se debe tomar en el mismo momento todos los días ya 

que, incluso en condiciones ideales y constantes, existe una variación diurna 

que oscila desde un mínimo entre las 03:00 y las 06:00 horas, a un máximo 

entre las 15:00 y las 19:00 horas. Si se produjera la concepción durante el 

ciclo de medición de la temperatura, ésta permanecerá en su nivel mayor. De 

lo contrario, comienza a caer justo antes de la menstruación.  

 

Como indicador de fertilidad, la temperatura basal sólo puede detectar el final 

de la fase fértil, que ocurre luego del tercer día de elevación sostenida de la 

temperatura basal. La pareja evita el coito desde el primer día del sangrado 

menstrual hasta que la temperatura de la mujer sube 15 por encima de su 

temperatura normal y se mantiene elevada por tres días enteros. Esto 

significa que la ovulación ha ocurrido y la fertilidad ha terminado.  

 

Ante cualquier cambio de la temperatura, o de su estado basal, o traslado a 

otra localidad a mayor altura sobre el nivel del mar, la temperatura no se 

podrá evaluar correctamente, y se deberá suspender el coito. Por lo tanto, 

como se debe restringir tanto el coito, el método no es muy aceptado como 
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indicador objetivo del final del período fértil. Por lo tanto se recomiendo 

combinarlo con otro método anticonceptivo.  

 

 Cambios cíclicos del cérvix: Independientemente de los cambios que 

ocurren en el moco cervical, está bien establecido que el cérvix también sufre 

cambios a lo largo del ciclo, que son hormono-dependientes. Estos cambios 

se puede observar mediante la autopalpación del cérvix, la cual se realiza 

introduciendo dos dedos en el interior de la vagina hasta alcanzarlo.  

 

Antes de la ovulación, cualquier cambio del cérvix (apertura, 

reblandecimiento o cambio en la posición) indica el comienzo de la fase fértil. 

Dejando como margen 3 días después de que los hallazgos cervicales hayan 

retornado a su estado prefértil, se puede detectar el final de la fase fértil. 

 

 Indicadores sintomatológicos menos de fertilidad: Son específicos para 

algunas mujeres en particular. Entre los mismos se encuentran: el dolor de 

la ovulación, el sangrado en la mitad del ciclo, los síntomas en las mamas, el 

aumento del apetito, la ganancia transitoria de peso, la distensión abdominal, 

la retención de líquidos, el acné, el hormigueo en la piel, la migraña y las 

náuseas, los cambios de humor, el aumento de la excitabilidad, el sueño y el 

rechazo de ciertos olores.  

 

Cuando algunos de estos indicadores están presentes, resultan de mucha 

ayuda para la confirmación, contribuyendo a la interpretación de las señales 

mayores. Sin embargo su variabilidad y su falta de efectividad no los hacen 

recomendables como métodos efectivos para anticoncepción. 

 

 Métodos de índice múltiple: El método combinado más usado es el 

sintotérmico que agrega a la detección del ascenso de la temperatura basal, 

la percepción de aspectos sintomatológicos como humedad vulvar, tensión 

mamaria, sangrado periovulatorio, dolor abdominal, etc. - Para detectar el 

comienzo de la fase fértil: método calendario más método de la temperatura 

basal más método del moco cervical. - Para detectar el final de la fase fértil y 

comienzo de la fase infértil post-ovulatoria: método de la temperatura basal 

más método del moco cervical. (15) 

 

Métodos de esterilización  

Por considerarlos métodos definitivos, no son de elección en planificación familiar 

salvo en situaciones especiales. Dichos métodos de contracepción permanente, 
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requieren intervención quirúrgica en hombres o en mujeres y por lo tanto requieren 

consentimiento informado escrito por parte del usuario con justificación diagnóstica 

del proveedor. (16) 

 Esterilización quirúrgica masculina (Vasectomía): Técnica realizada por 

médico debidamente entrenado, previa consejería, elección informada, 

consentimiento informado, valoración del usuario y de acuerdo con los 

procedimientos seleccionados y criterios de elegibilidad. Es necesario 

informar al usuario que la cirugía no protege contra las infecciones de 

transmisión sexual. Siempre enfatizar sobre la doble protección.  

 

De tres a cinco días después de la cirugía, y si no presenta dolor, podrá 

reanudar sus actividades normales y tener relaciones sexuales, utilizando un 

método anticonceptivo temporal por doce semanas, hasta que se demuestre 

azoospermia en el recuento espermático, el cual debe realizarse a los tres 

meses. 

 

 Esterilización quirúrgica femenina (Esterilización femenina): Técnica 

realizada por médico debidamente entrenado, previa consejería, elección 

informada, consentimiento informado, valoración de la usuaria y de acuerdo 

con los procedimientos seleccionados y criterios de elegibilidad. El 

procedimiento se puede realizar en intervalo, posaborto, posparto o 

intracesárea y siempre deben utilizarse materiales de sutura absorbibles. Es 

preciso entregar instrucciones postoperatorias e informar a la usuaria que la 

cirugía no protege contra las infecciones de transmisión sexual. Siempre 

enfatizar sobre la doble protección. (17) 

 

Anticonceptivos de emergencia o postcoital:  

Se refiere a los métodos de planificación familiar que pueden usar las mujeres para 

impedir la gestación, después de una relación sexual sin protección. Esta opción no 

se debe utilizar como método regular de planificación y es indicación reforzar la 

información educación sobre los métodos regulares de anticoncepción. Un grupo 

poblacional en el cual la anticoncepción de emergencia es de gran demanda es el 

de los y las adolescentes en los que se debe informar y educar sobre métodos 

regulares anticonceptivos, sin olvidar la doble protección. 

 

 Régimen combinado: También conocido como de "Yuzpe" consiste en la 

toma vía oral de dos tabletas de anticoncepción de altas dosis (cada una 
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conteniendo 250 μg de levonorgestrel y 50 μg de etinilestradiol) dentro de las 

72 horas (tres días) siguientes de una relación sexual sin protección, 

seguidas de dos tabletas, 12 horas más tarde. 

 

 Régimen de solo progestinas: Requiere la ingesta de dos tabletas de 750 

μg de levonorgestrel dentro de las 72 horas siguientes a una relación sexual 

sin protección. El tratamiento no se debe demorar innecesariamente debido 

a que la eficacia declina con el tiempo. 

 

 Dispositivo intrauterino (DIU): tiene buena efectividad si se utiliza en los 

primeros cinco días posteriores a la relación sexual sin protección y se 

recomienda como un método adecuado para aquellas mujeres que deseen 

continuar su uso. (18) 

El acceso a la anticoncepción de emergencia y la necesidad de aumentar la 

conciencia y la comodidad es muy importante hoy en día. La anticoncepción de 

emergencia es una estrategia simple, fiable y eficaz. Uno de los aspectos más 

difíciles es que el personal de salud y los posibles usuarios creen que este tipo de 

enfoques para la anticoncepción se acompañan de efectos secundarios frecuentes 

y graves.  

El significado de las píldoras anticonceptivas de emergencia no puede ser ignorada 

por más tiempo, ya que un millón de abortos y dos millones de embarazos no 

deseados podrían evitarse en los EE.UU. cada año si su uso generalizado podría 

garantizarse, así mismo se puede extrapolar este beneficio a otras partes del 

mundo. 

El levonorgestrel está destinado a ser utilizado inmediatamente después de la 

relación sexual pero antes de que el embarazo sea reconocido. También es seguro 

y eficaz en mujeres con tipo I y diabetes tipo II. Sin embargo, este Anticonceptivo 

de emergencia solo tiene una tasa de eficiencia del 89% si se utiliza correctamente 

dentro de las 72 horas después del coito sin protección. Cada vez que la dosis se 

retrasa 12 h después de comenzar el tratamiento con la anticoncepción de 

emergencia se reduce la eficacia en un 50%. (19) 

Para optimizar la eficacia de la anticoncepción de emergencia, se debe tomar tan 

pronto como sea posible después de que el episodio de relaciones sexuales sin 

protección, debido a que la eficacia disminuye con el tiempo. 

Así, después de un episodio de relaciones sexuales sin protección, es muy 

importante para una mujer para obtener este producto rápidamente. (20) 
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De acuerdo a la encuesta nacional de demografía y salud de 2010 los métodos 

anticonceptivos son conocidos muy bien por las mujeres independiente de si habita 

en zona rural  y de su estrato socioeconómico o índice de riqueza, el conocimiento 

de la planificación familiar ha llegado por igual a todos los segmentos de la población 

en Colombia.  

En la práctica se ha demostrado que solo el 56 % de los usuarias actuales de los 

métodos de anticoncepción  manifestaron haberlo obtenido en algún centro 

capacitado para ello, incluso solo  el 75 % de las ligaduras de trompa y usuarias de 

DIU lo recibieron en una institución de salud, y el 51% de las esterilizaciones y el 

59% de los implantes.  

Uno de los métodos más usados son la píldoras que  son de gran acceso y 

conocidas por la población en general y en donde el 50 % son proveídas por las 

farmacias, estos datos son de gran importancia porque consideramos que el hecho 

de que el método no sea provisto por una institución de salud  permite que no haya 

una asesoría pertinente  para hacer uso correctamente de los mismos, informando 

acerca de adversos, inconvenientes, e información adecuada  y que el paciente 

pueda abandonarlo por desconocimiento, en cuanto a la esterilización femenina 

solo el 44%  había recibido adecuada orientación, usuarias de píldoras 53% , 

inyectables 56%.  

Solamente presentan cifras adecuadas las usuarias de implantes (93 por ciento) y 

de DIU (80 por ciento). Todo lo anterior conlleva a que haya un riesgo de embarazo 

no deseado por mal uso de los métodos. (21) 

Algunos anticonceptivos son inherentemente más eficaces que otros en la 

prevención del embarazo. Las tasas de embarazo entre las usuarias de 

anticonceptivos también se diferencian por las características socioeconómicas de 

las mujeres, sin embargo, es más probable que se deba a las variaciones en la 

consistencia y en forma correcta que se utilizan métodos. (22) 

La discontinuación del método tiene un efecto sobre la tasa de embarazos no 

deseados. Las píldoras anticonceptivas orales siguen siendo el método más común 

de anticoncepción reversible; Sin embargo, el uso inconsistente, las brechas en el 

uso, la distribución, y la suspensión son comunes. (23) 

Algunas de las razones por las que las mujeres abandonan los métodos 

anticonceptivos son: el fracaso en la prevención del embarazo, la dificultad en el 

uso de métodos de manera consistente y correcta, la insatisfacción con los métodos 

disponibles, y la oposición de la pareja a los métodos. (24) 

Los anticonceptivos orales en general se caracterizan por la baja adherencia y 

relativamente altas tasas de interrupción. Las razones incluyen efectos secundarios 

hormonales (Davie 1996; Lei 1996), problemas con el acceso (Blanco 2011), o la 
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confusión acerca de las instrucciones al tomar la píldora (Nos sthoff 2007). Las 

dificultades en la toma correcta de las pastillas pueden dar lugar a la suspensión y 

al embarazo no deseado. (25) 

Las tasas de fracaso anuales con el uso de las píldoras anticonceptivas orales se 

estiman en 9% para la población general, el 13% de las adolescentes y el 30% o 

más alto para algunos subgrupos de alto riesgo. (26) 

Los métodos anticonceptivos más eficaces son aquellos que son independientes 

del usuario, como los métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada, 

incluyendo los dispositivos intrauterinos y el implante subdérmico, los cuales son 

seguros en la población adolescente, tienen altas tasas de continuación y 

satisfacción, y son altamente costo efectivos. (27) 

Un anticonceptivo "ideal" se caracteriza por la facilidad de uso, mínimos efectos 

secundarios, excelente tolerabilidad, y altas tasas de continuación.  

La búsqueda de un anticonceptivo con tales características condujo a la introducción 

de píldoras de baja dosis y los inyectables combinados, así como nuevos sistemas 

de suministro de anticonceptivos, como el parche transdérmico, sistema intrauterino 

liberador de la hormona, y el anillo intravaginal. (28) 

La utilización incorrecta de anticonceptivos a menudo conduce a la insuficiencia de 

anticonceptivos y, en consecuencia, un aborto o un nacimiento no deseado. 

Además, cuando las mujeres dejan de usar un método anticonceptivo, a menudo no 

comienzan inmediatamente a utilizar otro método, exponiéndose al riesgo de 

embarazos no deseados durante los periodos de no uso. (29) 
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La siguiente imagen muestra el porcentaje de fallas (embarazo accidental dentro 

del primer año de uso del anticonceptivo) asociado a cada método.  

Imagen 1. Eficacia de los métodos de planificación familiar. (30) 

 

JUSTIFICACION  

Es importante porque permite evaluar los métodos anticonceptivos más usados en 

la población a estudio y de estos clasificar cuales son los de mayor eficacia y los 

que más fallas producen llevando a embarazos no deseados. Para ello se tiene en 

cuenta edades entre 15 y 30 años dado que un embarazo no deseado en estas 

edades puede llevar a deserción académica y laboral.  

 

PLAUSIBILIDAD 

Existen muchos conocimientos y estudios sobre el uso de métodos anticonceptivos 

y la falla que se pueda presentar en su uso, muchos de ellos tienen un porcentaje 

de efectividad muy alta pero no completa. En la práctica clínica aún se observan 
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mujeres embarazadas las cuales utilizaban previamente algún método; es 

necesario entonces investigar a nivel local (municipio de Tuluá) cuál es la relación 

que existe entre los métodos anticonceptivos y los embarazos, que otros factores 

pueden estar implicados en las fallas que llevan a embarazo y  como se puede 

intervenir para mejorar esta situación.  

 

IMPACTO Y COBERTURA 

Ampliar los conocimientos sobre la falla en el uso de métodos anticonceptivos y la 

relación que guardan estos con el desarrollo de embarazos puede conducir a saber 

algunos de los motivos de la falla del método y por ende tener una base sobre la 

cual la institución incluida en el estudio pueda ampliar las pautas que se tienen sobre 

las acciones que puedan disminuir el número de embarazos no deseados 

principalmente en las edades comprendidas entre los 15 y los 30 años evitando así 

deserción escolar, universitaria y laboral en dichas mujeres.  

 

FACTIBILIDAD 

El municipio de Tuluá cuenta con el Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe, que 

tiene incluido dentro de sus servicios el área de ginecoobstetricia contando con la  

población necesaria para realizar el estudio y de las cuales se puede obtener la 

información requerida, la cercanía y la delimitación de la población a estudio, 

además de la facilidad en el acceso a la información permite reducir costos y facilitar 

el desarrollo de la investigación.  

 

HIPÓTESIS  

a) Hipótesis alterna (Ha): Existe relación entre el embarazo y el tipo de método 

anticonceptivo usado.  

b) Hipótesis nula (Ho): No existe relación entre el embarazo y el tipo de 

método anticonceptivo usado.  

 

OBJETIVOS  

a) Objetivo general:  

Determinar la relación entre el embarazo y el tipo de método anticonceptivo usado 

entre mujeres de 15 y 30 años del Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe de 

Tulua - Valle.  
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b) Objetivos específicos: 

 

 Determinar los factores que influyeron en la falla del método anticonceptivo en 

las pacientes que se embarazaron. 

 Evaluar las diferencias entre subgrupos de edades relacionado al uso de 

métodos anticonceptivos en mujeres entre los 15 y los 30 años. 

 

TIPO DE ESTUDIO: Estudio de prevalencia, observacional, descriptivo. 

POBLACIÓN: mujeres embarazadas entre 15 y 30 años que estén en el servicio de 

ginecoobstetricia 

LUGAR: Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe del municipio de Tulua – Valle  

TIEMPO: intervención directa de pacientes del 01/08/2016 al 30/11/2016.  

TAMAÑO DE LA MUESTRA: se tomó una muestra por conveniencia de las 

pacientes embarazadas que se encontraban en el servicio de ginecoobstetricia del 

Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe del municipio de Tulua - Valle en el 

tiempo determinado 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Mujeres entre 15 y 30 años: 

 que estén embarazadas 

 que estén inscritas en programas de planificación familiar  

 que se encuentren en el servicio de ginecoobstetricia del Hospital 

Departamental Tomas Uribe Uribe del municipio de Tulua  

 que hayan hecho un uso adecuado del método anticonceptivo 

 que hayan usado métodos convencionales 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Mujeres con alguna ETS 

 Mujeres con alguna enfermedad grave o terminal 
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VARIABLES: 

 Edad 

 Escolaridad 

 Étnia 

 Nivel socioeconómico 

 Estrato socioeconómico 

 Empleado 

 Ocupación  

 Procedencia 

 Método anticonceptivo 

 Edad gestacional  

 Controles prenatales 

 Número de hijos 

 Estado civil  

 Religión 

 Menarquia o menarca 

 Sexarca  

 Tiempo de uso del método 

 Adherencia al método 

 Número de embarazos 

 Aceptación del embarazo 

 Apoyo familiar  

 Número de parejas sexuales 

 Abortos previos  

 Efectos adversos asociados al método utilizado 

 Uso concomitante de otros métodos 

 Conocimiento sobre el método usado 

 Discontinuación del método 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

NOMBRE DEFINICION TIPO MEDIDA 

1. Edad Tiempo que ha vivido una persona 
desde su nacimiento.  

cuantitativo En años  
 
 

2. Escolaridad Conjunto de cursos que un 
estudiante sigue en un 
establecimiento docente.  

cualitativo a. Primaria 
b. Secundaria 
c. Pregrado 
d. Postgrado 
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3. Étnia Comunidad humana definida por 
afinidades raciales, lingüísticas, 
culturales, etc.   

Cualitativo a. Caucásico 
b. Mestizo 
c. Negro 
d. Otros  

4. Nivel 
socioeconómi
co 

Jerarquía que tiene una persona o 
un grupo con respecto al resto. 
Usualmente se mide por el ingreso 
como individuo y/o como grupo, y  
otros factores como ser 
equipamiento del hogar, 
condiciones generales en las que 
vive, nivel educativo, etc.  

Cualitativo a. Bajo 
b. Medio 
c. Alto  

5. Estrato 
socioeconómi
co 

Clasificación dada por el gobierno a 
los niveles socioeconómicos de la 
sociedad, basados únicamente en 
los ingresos de un hogar. Existen 6 
estratos.  

Cualitativo a. Estrato 1 y 2 
b. Estrato 3 y 4 
c. Estrato 5 y 6 

6. Empleado Persona que desempeña un destino 
o empleo.  

Cualitativo a. Si  
b. No  

7. Ocupación  Trabajo, empleo u oficio.  Cualitativo a. Trabajo formal  
b. Trabajo 

informal 

8. Procedencia Lugar, cosa o persona de que 
procede alguien o algo.  

Cualitativo a. Tulua 
b. Fuera de Tulua 

9. Método 
anticonceptivo 

Método utilizado para prevenir el 
embarazo.  

Cualitativo a. Anticonceptivo 
oral  

b. Anticonceptivo 
inyectable 

c. Pila subdérmica  
d. DIU 
e. Otros  

10. Edad 
gestacional  

Término común usado durante el 
embarazo para describir que tan 
avanzado está este. Se mide en 
semanas, desde el primer día del 
último ciclo menstrual de la mujer 
hasta la fecha actual.  

Cuantitativo a. 1 a 14 semanas 
b. 15 a 28 

semanas  
c. Semana 29 o 

más  

11. Controles 
prenatales 

Es el conjunto de acciones y 
procedimientos sistemáticos y 
periódicos, destinados a la 
prevención, diagnóstico y 
tratamiento de los factores que 
puedan condicionar 
morbimortalidad materna y 
perinatal.  

Cuantitativo a. Ninguno 
b. 1 a 3 
c. 4 a 6 
d. 7 o más 

12. Número 
de hijos 

Se refiere al número total de hijos 
nacidos vivos que ha tenido la 

Cuantitativo a. 0 
b. 1 o 2 
c. 2 o más 



  

23 
 

madre hasta el momento en que 
registra su último hijo. 

13. Estado 
civil  

Condición de una persona según el 
registro civil en función de si tiene o 
no pareja y su situación legal 
respecto a esto.  

Cualitativo a. Soltera 
b. Casada 
c. Unión Libre 
d. Separada 
e. Viuda 
f. Otros  

14. Religión Conjunto de creencias religiosas, 
de normas de comportamiento y de 
ceremonias de oración o sacrificio 
que son propias de un determinado 
grupo humano y con las que el 
hombre reconoce una relación con 
la divinidad.  

Cualitativo a. Católica 
b. Cristiana 
c. Testigo de 

Jehová 
d. Otros 

15. Menarquia 
o menarca 

Edad en la que una persona 
menstrua por primera vez.   

Cualitativo a. Menos de 10 
años  

b. 11 – 15 años  
c. 15 años o más  

16. Sexarca  Edad en la que una persona inicia 
relaciones sexuales.  

Cualitativo a. Menos de 10 
años 

b. 10 a 11 años 
c. 12 a 13 años 
d. 14 a 15 años  
e. 16 a 17 años 
f. 18 años o más  

17. Tiempo de 
uso del 
método 

tiempo que llevaba la paciente 
usando el método antes de 
embarazarse 

Cuantitativo a. <2 meses 
b. >2 meses 
c. >1 año 

18. Adherenci
a al método 

La adherencia se refiere a cuánto 
cumple con la paciente con el 
régimen prescrito del método 
anticonceptivo. También se conoce  
como observancia o cumplimiento 
adecuado del uso del método.  

Cualitativo  a. mala 
b. regular 
c. buena  

19. Número 
de embarazos 

veces que se ha embarazado la 
paciente  

Cuantitativo  a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) >4 

20. Aceptació
n del 
embarazo 

Aceptación de la madre para 
continuar con su embarazo 
independientemente de si es 
deseado o no 
 

Cualitativo  Si 
No  

21. Apoyo 
familiar  

apoyo emocional o económico 
recibido por parte de los familiares 
a la paciente en su condición de 
embarazada 

Cualitativo  Si 
No 
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22. Número 
de parejas 
sexuales 

Número de personas con las cuales 
la paciente ha tenido relaciones 
sexuales 

Cuantitativo  a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) >5 

23. Abortos 
previos  

Antecedente de aborto en 
embarazos anteriores 

Cualitativo  a) Si 
b) No 

24. Efectos 
adversos 
asociados al 
método 
utilizado 

Efectos adversos que la paciente 
haya experimentado y que puedan 
ser atribuidos al uso del método 
anticonceptivo, pudiendo haber 
causado suspensión del uso 

Cualitativo  a. trastornos 
gastrointestinales 

b. ganancia de 
peso 

c. trastornos 
menstruales 

d. otros 

25. Uso 
concomitante 
de otros 
métodos 

Uso simultaneo de más de un 
método anticonceptivo en el 
momento de quedar embarazada 

Cualitativo  a) Si 
b) No  

26. Conoci-
miento sobre el 
método usado 

Información que la paciente haya 
recibido o investigado acerca del 
método que estaba utilizando al 
momento de embarazarse. 

Cualitativo  a. Poco  
b. Regular  
c. Bueno 

27. Disconti-
nuación del 
método  

Suspensión  definitiva del uso del 
método que se encontraba 
utilizando, antes de quedar 
embarazada  

Cualitativo  a. Si 
b. No   

 

 

MANUAL OPERACIONAL: 

 

Las estudiantes Natalia de la Cruz Saavedra, Laura Sofía Rios Peñaranda y demás 

miembros del equipo investigador fueron instruidos sobre las características del 

estudio e hicieron parte del estudio piloto para validar el instrumento. 

Las mujeres escogidas para entrar al estudio debían tener entre 15 y 30 años, estar 

embarazadas,  encontrarse en el servicio de ginecoobstetricia del Hospital 

Departamental Tomas Uribe Uribe del municipio de Tulua, haber hecho un uso 

adecuado del método anticonceptivo antes de quedar embarazadas y haber usado 

métodos convencionales. 

Se excluyeron las pacientes con alguna ETS o alguna patología grave o terminal. 
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Una vez confirmada esta información se procedió a evaluar el tipo de método 

anticonceptivo que estaban usando cada una de las mujeres incluidas en el estudio, 

además de otras variables como edad, nivel educativo, ocupación, estrato 

socioeconómico, adherencia al método anticonceptivo que se encontraba utilizando 

entre otras, con el fin de evaluar si alguna de estas variables tienen que ver con el 

tipo de método utilizado y han influido o no en el fallo en la anticoncepción. 

Esta información se obtuvo a través de encuestas realizadas a las embarazadas, 

dichas encuestas tuvieron en cuenta las variables mencionadas con anterioridad. 

Una vez se tuvo la información recolectada, se procedió a realizar el análisis 

estadístico y sobre el dar las conclusiones del estudio. 

 

CONSIDERACIONES ETICAS: 

El presente protocolo se presentó al comité de ética médica de la universidad 

Central Del Valle Del Cauca para contar con la respectiva aprobación y continuar 

con el proceso de investigación realizando el trabajo de campo concluyendo con el 

análisis de los datos y la proyección de los nuevos conocimientos a la comunidad 

académica. 

Para llevar a cabo el proyecto se puso en práctica los principios establecidos en las 

normas internacionales, tales como: el informe Belmont y la declaración de Helsinki 

la cual cita la importancia del respeto a los derechos  del sujeto de estudio, 

prevaleciendo su interés sobre la ciencia y la sociedad, el consentimiento informado 

y el respeto por la libertad del individuo, que en el caso sería de la entidad que nos 

proporcionó la población a la cual se le aplicara la encuesta. 

Las pautas CIOMS (Council  For International Organizations Of Medical Sciences) 

aportaron los principios éticos que deben regir la ejecución de la investigación en 

seres humanos especialmente en países en desarrollo dadas las circunstancias 

socioeconómicas, leyes, reglamentos y disposiciones ejecutivas y administrativas. 

Así mismo, se tuvo en cuenta las guías de la buena práctica clínica de la conferencia 

internacional de armonización (GPH/ICH). 

A nivel nacional se tuvo en cuenta la resolución 008430 de octubre 4 de 1993 del 

ministerio de salud de Colombia por la cual se establecen las formas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud. Se enfatizó en el respeto 

a la dignidad y la protección de los derechos y el bienestar de los pacientes que 

hagan parte de la investigación (artículo 5).  
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La investigación se realizó por Natalia De La Cruz Saavedra y Laura Sofía Rios 

Peñaranda en donde se contó con personas idóneas, con conocimientos y 

experiencia que brindaran asesoría y supervisión en el proceso (art 6° res 8430 

/2003). A su vez se tuvo en cuenta la importancia de proteger la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo 

requieran y este lo autorice (art 8° res 8430/2003). Cabe anotar que todos los datos 

recolectados se utilizaron únicamente en este estudio. 

De acuerdo al artículo 9° de la resolución 8430/2003 esta investigación es 

catalogada sin riesgos dado que es un estudio transversal donde se empleó la 

recolección de datos a través de encuestas a pacientes proporcionados por la 

institución donde se llevó a cabo la investigación.  

No existe probabilidad de que el sujeto investigado sufra algún daño como 

consecuencia inmediata o tardía del estudio pues no se hizo ninguna intervención 

o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 

sociales de los individuos que participaron en el estudio. 

Se requirió un consentimiento informado por parte del Hospital Departamental 

Tomas Uribe Uribe, entidad que proporciono la población de pacientes 

embarazadas que estaban en el servicio de ginecoobstetricia y que fueron 

encuestadas.  La investigación carece  de conflicto de intereses desde el punto de 

vista de patrocinios o remuneración alguna (art 51 res 8430/2003). 

Dicho estudio tuvo como fin principal determinar la relación entre el embarazo y el 

tipo de método anticonceptivo usado entre mujeres de 15 y 30 años, para así 

obtener conocimientos sobre el uso de la anticoncepción en nuestro medio y sobre 

todo trabajar en la prevención y control de los embarazos no deseados, buscando 

métodos y técnicas para garantizar una buena prestación de los servicios de 

planificación familiar que busque evitar estos casos y evitar la deserción escolar y 

laboral relacionada con embarazos no deseados. 

 

ANALISIS ESTADISTICO: 

Se utilizó el programa estadístico SPSS para Windows para el procesamiento y 

análisis de los resultados. Se analizaron las encuestas realizadas a las pacientes 

entre 15 y 30 años, usuarias del servicio de ginecoobstetricia del Hospital 

Departamental Tomas Uribe Uribe que estaban embarazadas que cumplían con los 

criterios de inclusión.  

El estudio midió la prevalencia respecto a la relación entre el embarazo y el tipo de 

método anticonceptivo usado en mujeres entre los 15 y 30 años.  
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La descripción se hizo por medio de distribución de frecuencia (número de sujetos 

y observador dentro de cada categoría de la variable) y el tamaño de la muestra se 

calculó de tal forma que permitiera estimar con un determinado poder y nivel de 

confianza la prevalencia a estudio. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigadores: 

Natalia De La Cruz Saavedra                                                Laura Sofía Rios 

Peñaranda 

Asesores: 

Jairo Victoria Chaparro, MD, MDS      Yolanda Chaparro De Victoria, Gerontóloga, 

MSP. 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Tabla 2 . Presupuesto 

INSUMO UNIDAD VALOR 
UNI. 

CANTIDAD TOTAL 

Honorarios 
investigadores 

1 hora $60.000  3 horas/dia  por 24 días 
(72 horas) x2 

$8.640.000 

Papelería  1 hoja $100  10000 hojas $1.000.000 

Transporte  1 dia  $20.000 3 días a la semana, por 
8 semanas x2  

$480.000 

Telefonía  1 minutos $200 500 min $100.000 

Refrigerio  1 $15.000 24 $360.000 

Internet  1 hora $4000 4 horas/dia x 3 días a 
la semana 

$96.000 

TOTAL 10.676.000 
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CRONOGRAMA 
 

Tabla 3. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

Pre proyecto 
 

X X         

Proyecto   X X       

CEM 
 

    X X     

Trabajo de 
campo 
  

      X X   

Recolección de 
datos 

        X X 

Análisis 
estadístico 
 

        X X 

Análisis clínico 
 

        X X 

Confección del 
articulo 

        X X 

Publicación del 
estudio 

         X 
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RESULTADOS: 

Se obtuvo una muestra de 20 mujeres con un rango de edades entre 15 y 30 años 
donde se estableció que, de las 20 mujeres, el mayor número de ellas se 
encontraban entre los 15 y 20 años de edad. Tabla 4. Respecto al nivel educativo, 
9/20 tenían un pregrado; con la misma proporción tenían un nivel de secundaria y 
tan solo la décima parte habían cursado primaria, como se evidencia en la tabla 5. 
 

Tabla 4. Edad  

 

Tabla 5. Nivel educativo 

NIVEL EDUCATIVO 
 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Primaria 2 10,0 10,0 10,0 

Secundaria 9 45,0 45,0 55,0 

Pregrado 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Respecto al nivel socioeconómico se encontró que 12/20 tenían nivel 

socioeconómico bajo (1 o 2); el restante tenía estrato medio. Tabla 6. Referente al 

lugar de residencia la mayoría viven en el municipio de Tuluá. Tabla 7. 

 

Tabla 6. Nivel socioeconómico  

NIVEL SOCIOECONÓMICO 
 Frecuencia % % válido % 

acumulado 

Válido Bajo (estrato 1-2) 12 60,0 60,0 60,0 

Medio (3-4) 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

EDAD 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido 15a20 8 40,0 40,0 40,0 

21a25 5 25,0 25,0 65,0 

26a30 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 7. Lugar de residencia. 

LUGAR DE RESIDENCIA 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido Tuluá 13 65,0 65,0 65,0 

Fuera de 
Tuluá 

7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Se preguntó a las mujeres que si en el momento ejercían alguna actividad laboral y 

más de la tercera parte del total contesto no a esta pregunta cómo se evidencia en 

la tabla 8; por otra parte respecto a la inclinación religiosa se encontró que 10/20 

eran católicas, 6/20 cristianas, 1/20 testigo de Jehová y el restante pertenecía a 

otras religiones. Tabla 9. Así mismo se preguntó sobre el estado civil y más de la 

mitad se encontraban en unión libre, tabla 10. 

 

Tabla 8. Actividad laboral 

EMPLEO 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido si 4 20,0 20,0 20,0 

no 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 9. Religión. 

¿CUÁL ES SU RELIGIÓN? 

 Frecuencia % % válido % 
acumulado 

Válido católica 10 50,0 50,0 50,0 

cristiana 6 30,0 30,0 80,0 

testigo de jehová 1 5,0 5,0 85,0 

otra 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 10. Estado civil 

ESTADO CIVIL 
 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido soltera 5 25,0 25,0 25,0 

casada 4 20,0 20,0 45,0 

unión libre 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Referente al tipo de método anticonceptivo que se estaba usando al momento de 

quedar en embarazo cerca de la mitad utilizaban un anticonceptivo inyectable, la 

cuarta parte un método de barrera, 4/20 usaban anticonceptivo oral y el restante 

usaban entre el implante subdermico y el dispositivo intrauterino DIU como se 

evidencia en la tabla 11. Para complementar, se encontró que la mayoría de mujeres 

utilizo el método anticonceptivo durante más de un año, tabla 12.    

 

Tabla 11. Tipo de método anticonceptivo usado 

TIPO DE METODO USADO 
 Frecuencia % % 

válido 
% 

acumulado 

Válido anticonceptivo oral 4 20,0 20,0 20,0 

anticonceptivo 
inyectable 

9 45,0 45,0 65,0 

implante 
subdermico 

1 5,0 5,0 70,0 

DIU 1 5,0 5,0 75,0 

método de barrera 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 12. Tiempo de uso del método anticonceptivo 

TIEMPO DE USO DEL METODO ANTICONCEPTIVO 
 Frecuencia % % 

válido 
% 

acumulado 

Válido < de dos meses 1 5,0 5,0 5,0 

más de dos meses 4 20,0 20,0 25,0 

más de un año 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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De manera relevante se encontró que 6/20 mujeres usaban otro método diferente 

al método de base como se muestra en la tabla 13, y de esta proporción, 3 se 

basaban en  condón, 2 en postday y 1 usaba además un anticonceptivo oral, tabla 

14.Por otra parte, 4 mujeres refirieron presentar una reacción adversa al método 

anticonceptivo. Tabla 15. Finalmente se preguntó si se tenía conocimiento referente 

al adecuado uso del método y 15/20 mujeres contestaron afirmativamente, mientras 

que una tercera parte respondieron no a la misma pregunta. Tabla 16. 

 

Tabla 13. Uso de un método anticonceptivo diferente al de base 

¿Uso algún otro método anticonceptivo junto con el método de base? 
 Frecuencia Porcentaje % válido %  acumulado 

Válido si 6 30,0 30,0 30,0 

no 14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 14. Tipo de método utilizado de más. 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Reacción adversa al método anticonceptivo 

¿PRESENTÓ ALGUNA REACCIÓN ADVERSA AL MÉTODO 
ANTICONCEPTIVO? 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido si 4 20,0 20,0 20,0 

no 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

SEGUNDO MÉTODO DE USO 

 Frecuencia Proporción 

Válido anticonceptivo oral 1 1/6 

Postday 2 2/6 

condón 3 3/6 

Total 6 6/6 
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Tabla 16. Conocimiento referente al adecuado uso del método anticonceptivo 

¿LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LO MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
UTILIZADOS ERAN CLAROS?  

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido si 15 75,0 75,0 75,0 

no 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Al compararse diferentes variables se generaron distintas conclusiones importantes 

en la investigación tales como se estableció en la gráfica 1 la relación entre la edad 

en años vs el tipo de método que se estaba usando, y se encontró que para el rango 

de edad entre 15-20 años el método más usado era el anticonceptivo inyectable, de 

21 a 25 años en igual proporción usaban tanto el anticonceptivo oral como el método 

de barrera y de 26 a 30 años usaban el inyectable con una proporción de 3/7. 

 

Grafica 1. Relación entre la edad en años y el tipo de anticonceptivo usado.   
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Por otro lado la relación que existe entre el nivel socioeconómico y el tipo de método 

anticonceptivo que se estaba usando y se encontró que las mujeres que tenían un 

nivel bajo utilizaban en mayor proporción el método inyectable 7/12, y las que hacían 

parte del nivel socioeconómico medio 3/8 usaban anticonceptivos orales, y en la 

misma proporción 2/8 usaban anticonceptivo inyectable y método de barrera. 

Grafica 2. Por otra parte se estableció la relación entre el lugar de residencia y el 

tipo de método usado y se encontró que tanto en Tuluá como fuera de Tuluá 

predomina igualmente el uso del anticonceptivo inyectable. Grafica 3.  

Grafica 2. Estrato socioeconómico vs tipo de anticonceptivo usado. 
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Grafica 3. Lugar de residencia vs tipo de método anticonceptivo usado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un cruce de tablas entre el tipo de método anticonceptivo usado y el 

estado civil como factor importante y se encontró que las solteras en una proporción 

de 2/5 utilizaban método de barrera, en unión libre la mayoría sigue utilizando el 

método inyectable y en relación al estar casada la proporción es similar a diferencia 

del implante subdermico que no se utilizó. Tabla 17.  

 

Tabla 17. Estado civil vs tipo de método anticonceptivo usado 

ESTADO CIVIL*¿QUÉ MÉTODO ANTICONCEPTIVO ESTABA USANDO?  

Recuento   

 ¿Qué método anticonceptivo estaba usando? total 

ACO AC. 
inyectable 

implante 
subdermico 

DIU condón 

Estado 
civil 

soltera 1 1 1 0 2 5 

casada 1 1 0 1 1 4 

unión 
libre 

2 7 0 0 2 11 

Total 4 9 1 1 5 20 

ACO: anticonceptivo oral. AC: anticonceptivo 

         3     5      0    1      4                  1       4     1      0    1 
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Otra relación importante que se hizo fue entre una reacción adversa vs tipo de 

método anticonceptivo y aunque 16/20 no presentaron ninguna reacción, de la 

proporción restante que si la presentó la mitad fue en relación al anticonceptivo 

inyectable. Tabla 18. Así mismo se estableció la relación entre el tiempo de uso y el 

tipo de anticonceptivo usado y se encontró que el anticonceptivo inyectable se usó 

en más de la mitad de los casos por más de un año, el anticonceptivo oral ACO en 

todos los casos se usó por más de un año, y el método de barrera por más de un 

año en una proporción de 4/5. Tabla 19. 

 

Tabla 18. Reacción adversa vs tipo de método anticonceptivo usado.   

REACCIÓN ADVERSA *¿QUE MÉTODO ANTICONCEPTIVO ESTABA USANDO? 

Recuento   

 
¿Qué método anticonceptivo estaba usando? Total 

ACO AC. 

inyectable 

implante 

subdermico 

DIU método 

de barrera 

¿Presentó 

alguna reacción 

adversa? 

si 1 2 0 1 0 4 

no 3 7 1 0 5 16 

Total 4 9 1 1 5 20 

 

 

Tabla 19. Tiempo de uso vs tipo de método anticonceptivo usado 

TIEMPO DE USO VS MÉTODO ANTICONCEPTIVO USADO 

Recuento   

 ¿Qué método anticonceptivo estaba usando? Total 

ACO AC 
inyectable 

implante 
subdermico 

DIU método 
de 

barrera 

¿Tiempo 
de uso de 
método 
anticonce
ptivo? 

menos de 
dos meses 

0 0 1 0 0 1 

más de dos 
meses 

0 3 0 0 1 4 

más de un 
año 

4 6 0 1 4 15 

Total 4 9 1 1 5 20 
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Respecto al nivel educativo y la relación entre el grado de conocimiento sobre el 

uso de anticonceptivos se encontró que tanto las mujeres con estudios en 

secundaria y pregrado en su mayor proporción si sabían cómo usar los métodos 

anticonceptivos y en relación a las que tenían un nivel de primaria hay igual 

proporción en cuanto al conocimiento y el desconocimiento del uso. Grafica 4. 

 

Grafica 4. Nivel educativo vs claridad en los conocimientos sobre el uso de 

anticonceptivos 
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DISCUSION: 

 

La anticoncepción son todos los mecanismos capaces de evitar un embarazo no 

deseado (1) El uso de los métodos anticonceptivos se da generalmente en el 

contexto de una consulta de planificación familiar que son el conjunto de 

actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a hombres y mujeres en edad 

fértil, dentro de los cuales se encuentra la información, educación, consejería en 

anticoncepción, incluyendo la entrega de suministros, para que las personas o 

parejas ejerzan el derecho a decidir libre y responsablemente, si quieren o no tener 

hijos, así como su número y el espaciamiento entre ellos. (2) 

De acuerdo a la encuesta nacional de demografía y salud de 2010 los métodos 

anticonceptivos son conocidos muy bien por las mujeres independiente de si habita 

en zona rural  y de su estrato socioeconómico o índice de riqueza, el conocimiento 

de la planificación familiar ha llegado por igual a todos los segmentos de la población 

en Colombia. (21) 

En base a esta información y a la luz de los resultados de la investigación realizada 

se encontró que cerca de la mitad de las mujeres encuestadas en el servicio de 

ginecoobstetricia del Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe utilizaban un 

anticonceptivo inyectable, la cuarta parte un método de barrera, 4/20 usaban 

anticonceptivo oral y el restante usaban entre el implante subdermico y el dispositivo 

intrauterino DIU. La mayoría de las mujeres se encontraban entre los 15 y 20 años 

de edad. Además se encontró que la mayoría de mujeres utilizo el método 

anticonceptivo durante más de un año. 

Se indago igualmente sobre los conocimientos referentes al adecuado uso del 

método, el nivel educativo, nivel socioeconómico y lugar de residencia, cuyos 

resultados concuerdan con lo encontrado en la encuesta nacional de demografía y 

salud 2010,(21) es decir que el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos es 

independiente al estado socioeconómico; ya que a pesar de que la mayoría se 

encontraban entre los estratos 1 y 2, una proporción de 15/20 mujeres afirmo que 

tenían suficientes conocimientos sobre cómo utilizar el método.  

Sin embargo, con respecto al nivel educativo 9/20 tenían un pregrado; con la misma 

proporción tenían un nivel de secundaria y tan solo la décima parte habían cursado 

primaria lo cual al relacionarse con el grado de conocimiento sobre el uso de 

anticonceptivos se encontró que tanto las mujeres con estudios en secundaria y 

pregrado en su mayor proporción si sabían cómo usar los métodos anticonceptivos 

y en relación a las que tenían un nivel de primaria hay igual proporción en cuanto al 

conocimiento y el desconocimiento del uso. 
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Referente al lugar de residencia la mayoría vivían en el municipio de Tuluá. 
 
Con respecto a lo anterior otras investigaciones afirman que es más probable que 

las tasas de embarazo en fallo de método anticonceptivo se deban con mayor 

probabilidad a las variaciones en la consistencia y en forma correcta que se utilizan 

métodos, más que a los factores ya mencionados. (22) 

En investigaciones previas se encontró que algunas de las razones por las que las 

mujeres abandonan los métodos anticonceptivos son: el fracaso en la prevención 

del embarazo, la dificultad en el uso de métodos de manera consistente y correcta, 

la insatisfacción con los métodos disponibles, y la oposición de la pareja a los 

métodos. (24) 

En esta investigación se estableció la relación entre el tiempo de uso y el tipo de 

anticonceptivo usado y se encontró que el anticonceptivo inyectable se usó en más 

de la mitad de los casos por más de un año, el anticonceptivo oral ACO en todos 

los casos se usó por más de un año, y el método de barrera por más de un año en 

una proporción de 4/5.  

Así mismo se buscaron otros factores que pudiesen estar asociados a abandono 

del método como la presencia de reacciones adversas asociadas al uso del 

anticonceptivo, sin embargo, solo 4 mujeres refirieron presentar una reacción 

adversa al método anticonceptivo y la mitad de estas fue en relación al 

anticonceptivo inyectable. 

Además de esto se realizó un cruce de tablas entre el tipo de método anticonceptivo 

usado y el estado civil como factor importante y se encontró que las solteras en una 

proporción de 2/5 utilizaban método de barrera, en unión libre la mayoría sigue 

utilizando el método inyectable y en relación al estar casada la proporción es similar 

a diferencia del implante subdermico que no se utilizó. 

Finalmente es importante resaltar que aunque las investigaciones sobre uso de 
métodos anticonceptivos son amplias, aún falta generar suficientes pautas que 
lleven a uso adecuado de los mismos, puesto que en estudios revisados sólo el 23 
% de las adolescentes embarazadas deseaban la gestación y una de cada 5 que 
no deseaba el embarazo había utilizado en alguna ocasión métodos anticonceptivos 
(7). Con esta investigación se pretende establecer puntos de partida y ampliar 
conocimientos sobre embarazo y su relación con el uso de métodos anticonceptivos 
que permitan generar dichas pautas tanto a nivel institucional como regional.  
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CONCLUSIONES 

 

 Al momento de determinar la relación que existe entre el embarazo y el tipo 

de método anticonceptivo usado entre mujeres de 15 y 30 años del Hospital 

Departamental Tomas Uribe Uribe de Tulua – Valle, se encontró que cerca 

de la mitad de las mujeres encuestadas utilizaban un anticonceptivo 

inyectable, la cuarta parte un método de barrera, 4/20 usaban anticonceptivo 

oral y el restante usaban entre el implante subdermico y el dispositivo 

intrauterino DIU antes de quedar embarazadas. 

 

 Al evaluar los posibles factores que pudieron influir en la falla del método 

como el nivel socioeconómico, lugar de residencia, nivel educativo, 

reacciones adversas y tiempo de uso del método se concluye que: 

 

 

 las mujeres que tienen un nivel socioeconómico bajo (estratos 1 y 2) 

utilizan en mayor proporción el método inyectable seguido del método de 

barrera en comparación con las que hacen parte del nivel 

socioeconómico medio, grupo en el cual los anticonceptivos orales 

predominan. 
 

 El uso de anticonceptivo inyectable predomina tanto en el municipio de 

Tuluá como fuera de Tuluá. 

 

 Respecto al nivel educativo, una gran proporción han culminado sus 
estudios en básica secundaria y en igual proporción han realizado 
pregrado, una minoría solo ha estudiado hasta primaria. 
 

 Una muy baja proporción de mujeres manifiestan presentar una reacción 

adversa al método anticonceptivo, la mitad de las cuales se presentan 

con el anticonceptivo inyectable. 

 

 la mayoría de mujeres ha utilizado el método anticonceptivo durante más 

de un año. 

 

 Con respecto a los subgrupos de edades se concluye que la mayoría se 

encuentran entre los 15 y 20 años de edad y para dicho rango el método más 

usado fue el anticonceptivo inyectable, de 21 a 25 años usaban el 

anticonceptivo oral y el método de barrera en igual proporción y de 26 a 30 

años usaban el inyectable predominantemente 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 
 
Dentro de las limitaciones del estudio está el hecho de que el sitio inicial donde seria 
realizada la investigación a pesar de tener su aprobación para aplicar las encuestas, 
no contaba con una población significativa para realizarse por lo cual se cambió el 
lugar donde se realizaría la investigación, prolongando la realización de la misma. 
 
Además, se encontró que al aplicar el instrumento existió confusión al responder a 
las últimas cuatro preguntas referentes a la forma de uso del método anticonceptivo 
usado antes de embarazarse por lo cual no se tuvieron en cuenta para el análisis 
estadístico. 
 
Por otra parte, no siempre se contaba con la cantidad suficiente de participantes 
para la investigación lo que obligaba a realizar encuestas en días consecutivos y no 
siempre los investigadores contaban con el tiempo suficiente para tal fin. 
 
La cantidad total de muestras fue pequeña dado que por los criterios de inclusión 
solo se podían incorporar al estudio las mujeres ente 15 y 30 años que estuvieran 
embarazadas y que hubieran usado algún método anticonceptivo previamente, 
población que no fue muy fácil de hallar debido a que muchas mujeres manifestaron 
haber planeado el embarazo. 
. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Se recomienda que la institución continúe realizando investigaciones sobre el tema 
que permitan ampliar los conocimientos a nivel regional sobre el uso de 
anticonceptivos. 
 
Se recomienda dar una adecuada información y seguimiento a las pacientes que se 
encuentran usando métodos de planificación familiar para evitar embarazos no 
deseados que puedan influir de forma negativa en la vida de las pacientes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  

 INFORME BELMONT SOBRE PRINCIPIOS Y GUÍAS ÉTICOS PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Principios y guías éticos para la protección de los sujetos humanos de 

investigación  

La investigación científica ha producido beneficios sociales sustanciales. También 

ha planteado algunas dudas éticas inquietantes. La atención del público hacia estos 

temas fue atraída por los informes de abusos cometidos con los sujetos humanos 

de los experimentos biomédicos, especialmente durante la segunda guerra mundial. 

En el transcurso de los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra se redactó el 

Código de Nuremberg como una serie de estándares para juzgar a los médicos y a 

los científicos que habían realizado experimentos biomédicos en los prisioneros de 

los campos de concentración. Este Código llegó a ser el prototipo de muchos otros, 

ulteriores, cuya intención es asegurar que la investigación con sujetos humanos se 

llevará a cabo en forma ética. El Código consta de reglas, algunas generales y otras 

específicas, que guían en su trabajo a los investigadores o a los revisores. Tales 

reglas son a menudo inadecuadas para cubrir situaciones complejas; a veces se 

contradicen y frecuentemente son difíciles de Interpretar o aplicar. Unos principios 

éticos más amplios serán la base para formular, criticar e interpretar reglas 

específicas. En esta formulación se identifican tres principios o juicios prescritos 

generales que son relevantes para la investigación con sujetos humanos. Otros 

principios pueden también ser relevantes. Estos tres, sin embargo, son amplios y 

se formulan a un nivel de generalización que ayude a los científicos, a los sujetos, 

a los revisores y a los ciudadanos interesados a entender los temas éticos 

inherentes a la investigación con sujetos humanos. Estos principios no siempre 

pueden ser aplicados de modo que se resuelvan, sin dejar dudas, problemas éticos 

particulares. El objetivo es brindar un marco de análisis que guíe la resolución de 

los problemas éticos, que surgen de la investigación con seres humanos. Esta 

formulación consta de una distinción entre la investigación y la práctica, una 

discusión de los tres principios éticos básicos y notas sobre la aplicación de estos.  

 

 



  

47 
 

A. Límites entre práctica e investigación  

Es importante distinguir entre investigación biomédica y del comportamiento, por 

una parte, y, por la otra, la práctica de una terapia aceptada; ella para saber qué 

actividades deben sufrir revisión para protección de los sujetos humanos de 

investigación. La distinción entre investigación y práctica se desdibuja en parte 

porque a menudo ambas se dan juntas (como en la investigación diseñada para 

evaluar una terapia) y, también, porque con frecuencia se llama "experimental" a un 

alejamiento notable de la práctica estándar, sin haber definido cuidadosamente los 

términos "experimental" e "investigación".  

En general el término "práctica" se refiere a intervenciones diseñadas únicamente 

para aumentar bienestar de un individuo y que tienen una expectativa razonable de 

éxito. El propósito de la práctica médica o del comportamiento es brindar 

diagnóstico, tratamiento preventivo o terapia a individuos en particular.  

En contraste el término "investigación" designa una actividad concebida para probar 

una hipótesis, para permitir que se saquen conclusiones y, a partir de ellas, 

desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable (expresado, por ejemplo, en 

teorías, principios y formulación de relaciones).  

La investigación se describe usualmente en forma de un protocolo que fija un 

objetivo y delinea una serie de procedimientos para alcanzarlo.  

Cuando un clínico se aparta en forma significativa de la práctica estándar o 

aceptada, la innovación no constituye, en sí misma, investigación.  

El hecho de que un procedimiento es "experimental" en el sentido de nuevo, no 

probado o diferente no lo coloca automáticamente en la categoría de investigación. 

Los procedimientos radicalmente nuevos deberán, sin embargo, ser objeto de 

investigación formal en una fase precoz de modo que se determine si son seguros 

y efectivos.  

Es por tanto una responsabilidad de los comités de práctica médica, por ejemplo, 

insistir en que una innovación importante sea incorporada a un proyecto formal de 

investigación.  

La investigación y la práctica pueden llevarse a cabo juntas cuando la primera está 

diseñada para evaluar la seguridad y eficacia de la segunda. Esto no debe causar 

confusión acerca de sí la actividad requiere o no revisión; la regla general es que si 

hay algún elemento de investigación en una actividad ésta debe sufrir revisión para 

protección de los sujetos humanos.  
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B. Principios éticos básicos  

Esta expresión se refiere a aquellos juicios generales que sirven como justificación 

básica para las muchas prescripciones y evaluaciones éticas particulares de las 

acciones humanas. Tres principios básicos, entre los generalmente aceptados en 

nuestra tradición cultural, son particularmente relevantes para la ética de la 

investigación con humanos; ellos son: respeto por las personas, beneficio y justicia.  

 

Respeto por las personas.  

Este respeto incorpora al menos dos convicciones éticas; primera: que los 

individuos deben ser tratados como agentes autónomos; segunda: que las personas 

con autonomía disminuida tienen derecho a protección. El principio del respeto por 

las personas se divide entonces en dos requerimientos Morales separados: el de 

reconocer la autonomía y el de proteger a quienes la tienen disminuida. Una 

persona autónoma es un individuo capaz de deliberar acerca de sus metas y de 

actuar bajo la guía de tal deliberación. Respetar es dar peso a las opiniones y 

escogencia de las personas autónomas y refrenarse de obstaculizar sus acciones 

a menos que sean claramente perjudiciales para otras. Mostrar falta de respeto por 

un agente autónomo es repudiar sus juicios, negarle la libertad de actuar sobre la 

base de esos juicios o no darle información necesaria para hacer un juicio cuando 

no hay razones de peso para proceder así. Sin embargo no todo ser humano es 

capaz de autodeterminación. La capacidad de autodeterminación madura durante 

la vida del individuo, y algunos individuos la pierden total o parcialmente debido a 

enfermedad, perturbación mental o circunstancias severamente restrictivas de la 

libertad. El respeto por el inmaduro y el incapacitado pueden requerir protegerlos a 

medida que maduran o mientras están incapacitados.  

 

Algunas personas necesitan protección extensa, aún hasta el punto de excluirlas de 

actividades que puedan lesionarlas; otras requieren poca protección más allá de 

asegurarse de que emprenden las actividades libremente y con conocimiento de las 

posibles consecuencias adversas. El grado de protección conferido debiera 

depender del riesgo de daño y de la probabilidad de beneficio. El concepto de que 

algún individuo carece de autonomía se debería reevaluar periódicamente y variará 

en diferentes situaciones.  

En la mayoría de los casos de investigación con humanos el respeto por las 

Personas exige que los sujetos ingresen al estudio voluntariamente y con 

información adecuada. En algunas situaciones, sin embargo, la aplicación del 

principio no es tan obvia.  
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La participación de prisioneros como sujetos de investigación es un ejemplo 

Instructivo. Por una parte parecería que el principio del respeto por las personas 

exige que los prisioneros no sean privados de la oportunidad de ofrecerse como 

voluntarios para la investigación. Por otra, bajo las condiciones de reclusión, ellos 

pueden ser coercionados sutilmente o influidos indebidamente a participar en 

actividades de investigación para las cuales, en otras circunstancias, no se 

ofrecerían.  

El respeto por las personas dictaminaría entonces que los prisioneros sean 

protegidos. Si se les permite ser "voluntarios" o se les "protege" plantea un dilema.  

En la mayoría de los casos difíciles la aplicación del principio del respeto a las 

personas será asunto de valorar argumentos en pro y en contra de la participación 

en el proyecto.  

Beneficencia.  

Las personas son tratadas éticamente no sólo respetando sus condiciones y 

protegiéndolas del daño, sino también haciendo esfuerzos para asegurar su 

bienestar. Tal tratamiento cae bajo el principio de "beneficencia"; este término se 

entiende a menudo como indicativo de actos de bondad o caridad que sobrepasan 

lo que es estrictamente obligatorio. Se han formulado dos reglas generales como 

expresiones complementarias de acciones de beneficencia en este sentido: 1) no 

hacer daño; 2) aumentar los beneficios y disminuir los posibles daños lo más que 

sea posible.  

El proverbio Hipocrático "no hagas daño" ha sido desde hace mucho tiempo un 

principio fundamental, de ética médica. Claude Bernard lo extendió al campo de la 

investigación, diciendo que uno no debería lesionar a una persona 

independientemente a los beneficios que pudieran derivarse para otras. Sin 

embargo, aún para evitar el daño se requiere saber qué es dañino y, en el proceso 

de obtener esta información, las personas pueden ser expuestas al riesgo del daño. 

Además, el juramento Hipocrático exige que los médicos beneficien a sus pacientes 

"de acuerdo a su mejor juicio". Para aprender lo que, de hecho, beneficiará, puede 

necesitarse exponer las personas al riesgo.  

El problema planteado por estos imperativos es decidir cuándo se justifica buscar 

ciertos beneficios a pesar de los riesgos implícitos y cuando debería renunciarse a 

los beneficios a causa de los riesgos.  

Las obligaciones de beneficencia afectan a los investigadores como individuos y a 

la sociedad en general, porque se extienden tanto a los proyectos concretos de 

investigación como a la empresa global de la investigación. En el caso de los 

proyectos particulares de los investigadores y los miembros de sus instituciones 

tienen la obligación de plantearse por anticipado la forma de incrementar al máximo 
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los beneficios y de reducir al mínimo los riesgos que pudieran ocurrir en la 

investigación. En el caso de la investigación científica en general los miembros de 

la sociedad ampliada están obligados a reconocer los beneficios y riesgos a más 

largo plazo que puedan resultar de la mejora del conocimiento y del desarrollo de 

procedimientos médicos, psicoterapéuticos y sociales novedosos.  

El principio de beneficencia juega a menudo un papel justificador bien definido en 

muchas áreas de investigación con humanos. Un ejemplo es el de la investigación 

con niños. Los métodos efectivos para tratar las enfermedades de la niñez y 

promover un desarrollo sano son beneficios que sirven para justificar la 

investigación con niños, aun cuando los sujetos mismos no vayan a ser beneficiarios 

directos.  

La investigación también posibilita evitar el daño que puede resultar de la aplicación 

de prácticas de rutina previamente aceptadas que, al ser investigadas más a fondo, 

resultan peligrosas. Pero el papel del principio de la beneficencia no siempre es tan 

preciso; por ejemplo: queda un problema ético difícil con las investigaciones que 

presentan riesgos mayores que los mínimos sin perspectivas inmediatas de 

beneficio directo para los niños implicados.  

Algunos han argüido que tales investigaciones son inadmisibles mientras otros han 

puntualizado que limitarlas descartaría muchos estudios que aseguran grandes 

beneficios para los niños en el futuro. Aquí nuevamente, como en todos los casos 

difíciles, los diferentes postulados cubiertos por el principio de la beneficencia 

pueden entrar en conflicto y forzar escogencias difíciles.  

Justicia.  

¿Quién debiera recibir los beneficios de la investigación y quién soportar sus 

cargas?; esta es una cuestión de justicia en el sentido de "equidad en la distribución" 

o "lo que se merece". Ocurre injusticia cuando se le niega a una persona algún 

beneficio al que tiene derecho sin que para ello haya una buena razón, o se le 

impone indebidamente alguna carga. Otra manera de concebir el principio de la 

justicia es que los iguales deben ser igualmente tratados. Sin embargo, este 

planteamiento requiere explicación. ¿Quién es igual y quién desigual?; ¿qué 

consideraciones justifican apartarse de la distribución igual?; casi todos los 

tratadistas conceden que las distinciones basadas en la experiencia, la edad, la 

carencia, la competencia, el mérito y la posición si constituyen algunas veces 

criterios que justifican el tratamiento diferencial para ciertos propósitos. Es entonces 

necesario explicar en qué aspectos la gente debe ser tratada igualmente. Hay varias 

formulaciones ampliamente aceptadas de formas justas para distribuir las cargas y 

los beneficios.  
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Cada formulación menciona alguna propiedad relevante sobre cuya base se 

debieran distribuir las cargas y los beneficios. Estas formulaciones son: 1) a cada 

persona una porción igual; 2) a cada persona de acuerdo a su necesidad individual; 

3) a cada persona de acuerdo al esfuerzo individual; 4) a cada persona de acuerdo 

a su distribución a la sociedad; 5) a cada persona de acuerdo al mérito.  

Las cuestiones de justicia han estado asociadas durante mucho tiempo con 

prácticas sociales como el castigo, la tributación y la representación política.  

Hasta recientemente estas cuestiones no han estado asociadas, en general, con la 

investigación científica. Sin embargo estaban prefiguradas aún en las reflexiones 

más precoces sobre la ética de la investigación con seres humanos.  

Por ejemplo durante el siglo XIX y comienzos del XX las cargas de servir como 

sujetos de investigación recayeron en gran medida en los pacientes de las salas de 

caridad mientras los beneficios del mejor cuidado médico alcanzaban 

primariamente a los pacientes privados.  

Ulteriormente, la explotación de prisioneros no voluntarios como sujetos de 

Investigación en los campos de concentración nazi fue condenada como una 

injusticia particularmente notoria. En los Estados Unidos, en la década del 40, el 

estudio de sífilis de Tuskegee empleó hombres negros rurales, que estaban En 

situación desventajosa, para estudiar el curso sin tratamiento de Una enfermedad 

que no está confinada a esa población. Estos sujetos fueron privados de un 

tratamiento comprobadamente efectivo con el fin de no interrumpir el proyecto, 

mucho tiempo después de que tal tratamiento ya estaba ampliamente disponible.  

Contra estos antecedentes históricos puede verse cómo las concepciones de 

justicia son relevantes para la investigación con sujetos humanos. Por ejemplo: la 

selección de los sujetos necesita ser escudriñada para determinar sí algunas clases 

(ejemplos: personas que viven de la seguridad social; minorías raciales o étnicas o 

personas confiadas a instituciones) están siendo sistemáticamente seleccionadas 

sólo por su fácil disponibilidad, su posición comprometida a su manipulabilidad, más 

bien que por razones directamente relacionadas con el problema que se va a 

estudiar.  

Finalmente, cuando quiera que la investigación apoyada por fondos públicos 

conduzca al desarrollo de artificios y procedimientos terapéuticos, la justicia exige 

que estos se empleen no sólo para quienes pueden pagarlos y que tal investigación 

no implique indebidamente personas de grupos que improbablemente estarán entre 

los beneficiarios de las aplicaciones ulteriores de la investigación.  

 

C. APLICACIONES.  
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Las aplicaciones de los principios generales a la conducción de la investigación 

conduce a considerar los siguientes requerimientos: consentimiento informado; 

valoración riesgo/beneficio y selección de los sujetos de investigación.  

 

1. Consentimiento informado.  

El respeto por las personas exige que a los sujetos, hasta el grado en que sean 

capaces, se les dé la oportunidad de escoger lo que les ocurrirá o no. Esta 

oportunidad se provee cuando se satisfacen estándares adecuados de 

consentimiento informado. No hay duda sobre la importancia del consentimiento 

informado pero persiste Una polémica sobre su naturaleza y posibilidad; no 

obstante, hay acuerdo Amplio en que el proceso del consentimiento contiene tres 

elementos: a) información; b) comprensión; c) voluntariedad.  

 

Información.  

La mayoría de los códigos de investigación establecen ítems específicos que deben 

revelarse con el fin de estar seguros de que los sujetos reciben información 

suficiente. Estos ítems generalmente incluyen: el procedimiento de investigación, 

los propósitos, riesgos y beneficios que se prevén; procedimientos alternos (si se 

trata de una terapia) y una declaración que ofrece al sujeto la oportunidad de hacer 

preguntas y de retirarse de la investigación en cualquier momento. Se han 

propuesto ítems adicionales incluyendo cómo se seleccionan los sujetos, quién es 

la persona responsable de la investigación, etc. Sin embargo un simple listado de 

puntos no responde a la pregunta de cuál debiera ser el estándar al que se alude 

frecuentemente en la práctica médica, y que es la información que comúnmente dan 

los médicos a sus pacientes, es inadecuado ya que la investigación tiene lugar 

actualmente popular en las leyes de mala práctica, exige que el médico revele la 

información que las personas razonables desearían conocer con el fin de tomar una 

decisión acerca de su manejo. Este, también, parece insuficiente puesto que el 

sujeto de investigación, siendo en esencia un voluntario, puede desear saber, 

acerca de los riesgos que gratuitamente asume, considerablemente más que los 

pacientes que se entregan en manos del médico para el cuidado que necesitan. Tal 

vez se debiera proponer un estándar del "voluntario razonable": el alcance y la 

naturaleza de la información debieran ser tales que las personas, a sabiendas de 

que el procedimiento no es necesario para su cuidado ni, quizás, está 

completamente entendido, puedan decidir si desean participar en la ampliación del 

conocimiento. Aún cuando se anticipe algún beneficio directo para ellos, los sujetos 

deberían entender claramente el rango de riesgos y la naturaleza.  
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Un problema especial de consentimiento surge cuando el informar a los sujetos de 

algún aspecto pertinente de la investigación puede llegar a comprometer la validez 

de ésta. En muchos casos es suficiente indicar a los sujetos que se les está 

invitando a participar en una investigación, algunos de cuyos detalles no serán 

revelados hasta que sea concluida. Los casos de investigación con información 

incompleta sólo están justificados si queda claro que: 1) la información incompleta 

es verdaderamente necesaria para lograr las metas de la investigación; 2) no se 

deja de revelar a los sujetos los riesgos que sobrepasen el mínimo; 3) hay un plan 

adecuado para informar a los sujetos, cuando sea apropiado, y para informarles los 

resultados de a investigación. Nunca debe reservarse información acerca de los 

riesgos con el propósito de obtener la cooperación de los sujetos y siempre deben 

darse respuestas veraces a las preguntas directas acerca de la investigación. Hay 

que ser cuidadosos en distinguir los casos en que la revelación destruiría o 

invalidaría la investigación de aquellos en que, simplemente, sería un inconveniente 

para el investigador.  

 

Comprensión.  

La forma y el contexto en que se transmita la información son tan importantes como 

ésta. Por ejemplo: presentarla en forma rápida y desorganizada dando poco tiempo 

para reflexionar o menoscabando la oportunidades de interrogar, puede afectar 

adversamente la capacidad del sujeto para hacer una escogencia informada. Dado 

que la capacidad para entender es función de la inteligencia, la racionalidad, la 

madurez y el lenguaje, es necesario adaptar la presentación de la información a las 

capacidades del sujeto. Los investigadores son responsables de averiguar si el 

sujeto ha captado la información. Siempre hay obligación de asegurarse de que la 

información que se da a los sujetos está completa y es comprendida 

adecuadamente; tal obligación aumenta cuando los riesgos son serios. En 

ocasiones puede ser apropiado evaluar la comprensión por medio de algunas 

pruebas orales o escritas.  

Si la comprensión está severamente limitada como ocurre en casos de inmadurez 

o incapacidades mentales, puede ser necesario tomar alguna disposición especial; 

cada clase de sujetos que uno pudiera considerar incompetentes (ejemplos: 

infantes, niños pequeños, pacientes mentalmente incapacitados o terminalmente 

enfermos o comatosos) debe manejarse según sus propias circunstancias. Sin 

embargo, aún para tales personas el respeto exige que se les brinde la oportunidad 

de elegir, hasta el punto que sean capaces, si participan o no en la investigación. 

Las objeciones de estos sujetos a su participación deben ser respetadas a menos 

que la investigación entrañe el brindarles una terapia que de otra forma no está 

disponible.  
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El respeto por las personas también requiere que se busque el permiso de terceros 

para proteger a los sujetos del daño. Tales personas son por lo tanto respetadas 

reconociendo sus propios deseos y por el uso de terceros; en ambos casos se busca 

proteger del daño.  

Los terceros escogidos debieran ser quienes más probablemente entienden la 

situación del sujeto incompetente y actúan en beneficio de éste. A la persona 

autorizada para actuar en nombre del sujeto debe dársele la oportunidad de 

observar cómo se lleva a cabo la investigación con el fin de que pueda retirar al 

sujeto si considera que ello va en bien de éste.  

Voluntariedad.  

El consentimiento de participar en la investigación es válido sólo si es dado 

voluntariamente. Este elemento del consentimiento informado requiere condiciones 

libres de coerción o influencia indebida. Ocurre coerción cuando una persona hace 

a otra, intencionalmente, para obtener consentimiento, una amenaza abierta de 

daño; en contraste se configura la influencia indebida a través de la oferta de una 

recompensa excesiva, injustificada, inapropiada o incorrecta; también puede llegar 

a ser influencia indebida alguna forma de inducción, ordinariamente aceptable, que 

se Haga a una persona especialmente vulnerable. Las presiones injustificadas 

usualmente ocurren cuando personas que tiene posiciones de autoridad o gran 

influencia urgen al sujeto a que acepte cierto curso de acción y, especialmente, 

cuando hay de por medio posibles sanciones. Existe, sin embargo, un espectro 

ininterrumpido de tales modos de influir y es imposible afirmar con precisión dónde 

termina la persuasión justificable y empieza la influencia indebida; pero está última 

incluiría acciones como manipular la elección de una persona a través de la 

influencia controladora de un pariente próximo y amenazar con suspender los 

servicios de salud a los cuales el individuo tendría derecho.  

 

2. Valoración de riesgos y beneficios.  

Esta valoración requiere organizar con cuidado los datos importantes incluyendo, 

en algunos casos, maneras alternas de obtener los beneficios que se persiguen con 

la investigación. La valoración representa pues una oportunidad y una 

responsabilidad para colectar información sistemática y completa acerca de la 

investigación propuesta. Para el investigador significa examinar si el proyecto está 

bien diseñado; para un comité de revisión es un método para determinar si los 

riesgos a que estarán sometidos los sujetos están justificados; para los futuros 

sujetos la valoración ayudará a determinar si participan o no.  

Naturaleza y alcance de los riesgos y beneficios.  
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La exigencia de que la investigación esté justificada sobre la base de una valoración 

favorable de riesgos y beneficios guarda una relación estrecha con el principio de 

beneficencia, del mismo modo que el requisito moral de obtener consentimiento 

informado se deriva primariamente del principio de respeto por las personas. El 

término "riesgo" se refiere a la posibilidad de que ocurra daño. Sin embargo cuando 

se usan expresiones como "riesgo pequeño" o "riesgo alto" usualmente se refieren 

(a menudo ambiguamente) tanto la probabilidad de sufrir daño como a la severidad 

(magnitud) del daño previsto.  

El término "beneficio" se usa en el contexto de la investigación para referirse a algo 

de valor positivo relacionado con la salud o el bienestar. A diferencia de "riesgo" 

"beneficio" no es un término que exprese probabilidades. Riesgo se contrasta 

apropiadamente con la probabilidad de beneficios y éstos se contrastan 

apropiadamente con daños más bien que con los riesgos de daños. De acuerdo a 

ello las llamadas valoraciones de riesgo y beneficio se preocupan de las 

posibilidades y magnitudes de los posibles daños y de los beneficios. Hay, por 

ejemplo, riesgos de daño psicológico, físico, legal, social y económico y los 

correspondientes beneficios. Aunque los tipos más probables de daño para el sujeto 

de investigación son los físicos y psicológicos no pueden perderse de vista las otras 

probabilidades.  

Los riesgos y los beneficios de la investigación pueden afectar a los sujetos 

individuales, a sus familias, y a la sociedad en general (o a grupos especiales de tal 

sociedad).  

Los códigos anteriores y las regulaciones federales (de los EE.UU.) han exigido que 

los riesgos para los sujetos sean sobrepasados por la suma de los beneficios que 

se anticipan para el sujeto, si los hay, y el beneficio que se anticipa para la sociedad 

bajo la forma del conocimiento que se obtendrá con la investigación.  

A pesar estos diferentes elementos, los riesgos y beneficios que afectan al sujeto 

inmediato de la investigación normalmente tendrán peso especial; por otra parte 

intereses distintos de los del sujeto pueden en ocasiones ser suficientes en sí 

mismos para justificar los riesgos de la investigación desde que hayan sido 

protegidos los derechos del sujeto. La beneficencia exige entonces que protejamos 

a los sujetos contra el riesgo de daño y también que nos preocupemos acerca de la 

pérdida de los beneficios sustanciales que podrían ganarse con la investigación.  

 

Valoración sistemática de riesgos y beneficios.  

Comúnmente se dice que los beneficios y los riesgos deben estar "equilibrados" y 

que se debe demostrar que están en una "proporción favorable". El carácter 
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metafórico de estos términos llama la atención hacia la dificultad de hacer juicios 

precisos.  

Sólo infrecuentemente se dispondrá de técnicas cuantitativas para escudriñar los 

protocolos de investigación; sin embargo, la idea de análisis sistemático y no 

Arbitrario de los riesgos y los beneficios debe ser estimulada hasta donde sea 

posible; este ideal exige que quienes toman las decisiones sobre la justificación de 

una investigación sean cabales en el acopio y evaluación de la información acerca 

de todos los aspectos del proyecto y ponderen sistemáticamente las alternativas. 

Este procedimiento hace que la evaluación del proyecto sea más rigurosa y precisa 

y, también, que la comunicación entre los miembros del grupo revisor y los 

investigadores Esté menos sujeta a mala interpretación, información equivocada y 

juicios en Conflicto; entonces primero debiera haber una determinación de la validez 

de las suposiciones de la investigación; luego se debieran distinguir con la mayor 

claridad posible la naturaleza, probabilidad, y magnitud del riesgo; el método de 

valorar los riesgos debiera ser explícito especialmente cuando no hay alternativa al 

uso de categorías vagas como pequeño o leve. Debiera también determinarse si el 

estimativo de un investigador sobre la probabilidad de daño o beneficio es 

razonable, al juzgarlo por hechos conocidos u otros estudios disponibles.  

Finalmente, la evaluación de sí el proyecto de investigación se justifica debiera 

reflejar al menos las siguientes consideraciones: I) el tratamiento brutal o inhumano 

de los seres humanos nunca está moralmente justificado; II) Los riesgos deben 

reducirse a los necesarios para lograr el objetivo; debiera determinarse si, de hecho, 

es necesario recurrir a sujetos humanos. Quizás nunca pueda eliminarse el riesgo 

pero puede a menudo reducírselo por atención cuidadosa a procedimientos 

alternos; III) cuando la investigación implica riesgo significativo de daño serio los 

comités de revisión debieran ser extraordinariamente insistentes en la justificación 

del riesgo (estudiando usualmente la probabilidad de beneficio para el sujeto o. en 

algunos casos raros, la voluntad manifiesta de participación; IV) cuando en la 

investigación están implicadas personas vulnerables hay que demostrar por qué es 

apropiado incluirlas; diferentes variables participan en tales juicios, incluyendo la 

naturaleza y el grado del riesgo, las condiciones de la población concreta en 

cuestión y la naturaleza y nivel de los beneficios anticipados; V) los riesgos y 

beneficios relevantes deben ser cabalmente organizados en los documentos y 

procedimientos que se usan para el proceso del consentimiento informado.  

3. Selección de los sujetos.  

Del mismo modo que el principio del respeto por las personas se expresa en la 

exigencia del consentimiento y el principio de la beneficencia en la valoración de 

riesgos y beneficios, el principio de justicia da lugar a la exigencia moral de que hay 

procedimientos y resultados justos en la selección de los sujetos de investigación.  
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La justicia es relevante a dos niveles para la selección de los sujetos de 

investigación: el social y el individual. La justicia individual en la selección de los 

sujetos demanda que los investigadores sean equitativos, imparciales, o sea que no 

ofrezcan la investigación potencialmente benéfica sólo a algunos pacientes a los 

que favorecen ni se seleccionen sólo personas "indeseables" para investigaciones 

riesgosas. La justicia social exige que se haga una distinción entre las clases de 

sujetos que deben y que no deben participar en alguna clase en particular de 

investigación, basada sobre la capacidad de los miembros de esa clase para 

soportar las cargas y sobre lo apropiado de imponer cargas adicionales a personas 

ya abrumadas. Así, puede considerarse un asunto de justicia social que haya un 

orden de preferencia en la selección de clases de sujetos (por ejemplo los adultos 

antes que los niños) y que algunas clases de sujetos potenciales (por ejemplo los 

enfermos mentales institucionalizados o los prisioneros puedan ser incluidos como 

sujetos de investigación. La injusticia puede aparecer en la selección de los sujetos 

aún si los individuos son seleccionados y tratados justamente en el curso de la 

investigación. Así, la injusticia surge de los sesgos sociales, raciales, sexuales y 

culturales institucionalizados en la sociedad; de modo que, aún si los investigadores 

están tratando justamente a sus sujetos a aún si los comités están preocupándose 

de asegurar que los sujetos son seleccionados con justicia en una institución en 

particular, los modelos sociales injustos pueden, no obstante, aparecer en la 

distribución global de las cargas y beneficios de la investigación. Aunque las 

instituciones o los investigadores individuales pueden no ser capaces de resolver 

un problema que es penetrante en su situación social, si pueden considerar la 

justicia distributiva al seleccionar sus sujetos de investigación.  

Algunas poblaciones, especialmente las institucionalizadas, ya están agobiadas en 

muchas formas por sus enfermedades y ambientes. Cuando se propone 

investigación que implica riesgos y no incluye un componente terapéutico, debiera 

recurrirse primero a otras clases de personas menos agobiadas para que acepten 

los riesgos de la investigación, excepto cuando ésta se relaciona directamente con 

las condiciones específicas de la clase implicada.  

En igual forma, parece injusto que las poblaciones que dependen de cuidados 

públicos de salud constituyan un reservorio de sujetos predilectos de investigación, 

aun cuando los fondos públicos para la investigación pueden a menudo fluir en la 

misma dirección que los fondos públicos para el cuidado de la salud, si poblaciones 

más aventajadas tienen la probabilidad de ser las que reciben los beneficios.  

Un ejemplo especial de injusticia resulta del compromiso de sujetos vulnerables. 

Ciertos grupos, como las minorías raciales, los económicamente débiles, los muy 

enfermos y los institucionalizados pueden ser buscados continuamente como 

sujetos de investigación debido a su fácil disponibilidad en las situaciones en que la 

investigación se lleva a cabo. Dado su estado dependiente y su capacidad 
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frecuentemente afectada para el consentimiento libre, ellos deben ser protegidos 

contra el peligro de ser incluidos en la investigación sólo por conveniencia 

administrativa o porque son fáciles de manipular como resultado de su enfermedad 

o su condición socioeconómica. 
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ANEXO 2  

DECLARACIÓN DE HELSINKI DE LA AMM - PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LAS 

INVESTIGACIONES MÉDICAS EN SERES HUMANOS 

 

Adoptada por la 

18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 

y enmendada por la 

29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975 

35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983 

41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 1989 

48ª Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996 

52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000 

Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Washington 

2002 

Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Tokio 2004 

59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008 

64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013 

 

 

INTRODUCCIÓN 

1. La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de Helsinki 

como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres 

humanos, incluida la investigación del material humano y de información 

identificables. 

La Declaración debe ser considerada como un todo y un párrafo debe ser aplicado 

con consideración de todos los otros párrafos pertinentes. 

2. Conforme al mandato de la AMM, la Declaración está destinada principalmente a 

los médicos. La AMM insta a otros involucrados en la investigación médica en seres 

humanos a adoptar estos principios. 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

3. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico 

con la fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente”, y el 

Código Internacional de Etica Médica afirma que: "El médico debe considerar lo 

mejor para el paciente cuando preste atención médica”. 
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4. El deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los 

pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Los conocimientos 

y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. 

5. El progreso de la medicina se basa en la investigación que, en último término, 

debe incluir estudios en seres humanos. 

6. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es 

comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las 

intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y 

tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas 

continuamente a través de la investigación para que sean seguras, eficaces, 

efectivas, accesibles y de calidad. 

7. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y 

asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus 

derechos individuales. 

8. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los 

intereses de la persona que participa en la investigación. 

9. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación. La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte 

en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud 

y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su 

consentimiento. 

10. Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y 

jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que 

las normas y estándares internacionales vigentes. No se debe permitir que un 

requisito ético, legal o jurídico nacional o internacional disminuya o elimine 

cualquiera medida de protección para las personas que participan en la 

investigación establecida en esta Declaración. 

11. La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo el 

posible daño al medio ambiente. 

12. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por 

personas con la educación, formación y calificaciones científicas y éticas 

apropiadas. 

La investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la supervisión de un 

médico u otro profesional de la salud competente y calificado apropiadamente. 
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13. Los grupos que están subrepresentados en la investigación médica deben tener 

un acceso apropiado a la participación en la investigación. 

14. El médico que combina la investigación médica con la atención médica debe 

involucrar a sus pacientes en la investigación sólo en la medida en que esto acredite 

un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico y si el médico 

tiene buenas razones para creer que la participación en el estudio no afectará de 

manera adversa la salud de los pacientes que toman parte en la investigación. 

15. Se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las personas 

que son dañadas durante su participación en la investigación. 

RIESGOS, COSTOS Y BENEFICIOS 

16. En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las 

intervenciones implican algunos riesgos y costos. 

La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la 

importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona que 

participa en la investigación. 

17. Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una 

cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los grupos 

que participan en la investigación, en comparación con los beneficios previsibles 

para ellos y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se 

investiga. 

Se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Los riesgos 

deben ser monitoreados, evaluados y documentados continuamente por el 

investigador. 

18. Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres 

humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos han sido 

adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente de manera 

satisfactoria. 

Cuando los riesgos que implican son más importantes que los beneficios esperados 

o si existen pruebas concluyentes de resultados definitivos, los médicos deben 

evaluar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio. 

GRUPOS Y PERSONAS VULNERABLES 

19. Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente 

vulnerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o daño adicional. 

Todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. 
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20. La investigación médica en un grupo vulnerable sólo se justifica si la 

investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo y la 

investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este grupo 

podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas o intervenciones derivadas de la 

investigación. 

 

REQUISITOS CIENTÍFICOS Y PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

21. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios 

científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento 

de la bibliografía científica, en otras fuentes de información pertinentes, así como 

en experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando sea 

oportuno. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en los 

experimentos. 

22. El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse 

claramente y ser justificados en un protocolo de investigación. 

El protocolo debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran 

del caso y debe indicar cómo se han considerado los principios enunciados en esta 

Declaración. El protocolo debe incluir información sobre financiamiento, 

patrocinadores, afiliaciones institucionales, posibles conflictos de interés e 

incentivos para las personas del estudio y la información sobre las estipulaciones 

para tratar o compensar a las personas que han sufrido daños como consecuencia 

de su participación en la investigación. 

En los ensayos clínicos, el protocolo también debe describir los arreglos apropiados 

para las estipulaciones después del ensayo. 

 

COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN 

23. El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, comentario, 

consejo y aprobación al comité de ética de investigación pertinente antes de 

comenzar el estudio. Este comité debe ser transparente en su funcionamiento, debe 

ser independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de 

influencia indebida y debe estar debidamente calificado. El comité debe considerar 

las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se realiza la investigación, como 

también las normas internacionales vigentes, pero no se debe permitir que éstas 

disminuyan o eliminen ninguna de las protecciones para las personas que participan 

en la investigación establecidas en esta Declaración. 
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El comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El investigador tiene 

la obligación de proporcionar información del control al comité, en especial sobre 

todo incidente adverso grave. No se debe hacer ninguna enmienda en el protocolo 

sin la consideración y aprobación del comité. Después que termine el estudio, los 

investigadores deben presentar un informe final al comité con un resumen de los 

resultados y conclusiones del estudio. 

 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

24. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

25. La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la 

investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a 

familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su 

consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte 

libremente. 

26. En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su consentimiento 

informado, cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de 

los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, 

afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos 

previsibles e incomodidades derivadas del experimento, estipulaciones post estudio 

y todo otro aspecto pertinente de la investigación. La persona potencial debe ser 

informada del derecho de participar o no en la investigación y de retirar su 

consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias. Se debe prestar 

especial atención a las necesidades específicas de información de cada individuo 

potencial, como también a los métodos utilizados para entregar la información. 

Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el 

médico u otra persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, 

preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y voluntario de la persona. 

Si el consentimiento no se puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe 

ser documentado y atestiguado formalmente. 

Todas las personas que participan en la investigación médica deben tener la opción 

de ser informadas sobre los resultados generales del estudio. 

27. Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, el 

médico debe poner especial cuidado cuando el individuo potencial está vinculado 

con él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. En una situación 
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así, el consentimiento informado debe ser pedido por una persona calificada 

adecuadamente y que nada tenga que ver con aquella relación. 

28. Cuando el individuo potencial sea incapaz de dar su consentimiento informado, 

el médico debe pedir el consentimiento informado del representante legal. Estas 

personas no deben ser incluidas en la investigación que no tenga posibilidades de 

beneficio para ellas, a menos que ésta tenga como objetivo promover la salud del 

grupo representado por el individuo potencial y esta investigación no puede 

realizarse en personas capaces de dar su consentimiento informado y la 

investigación implica sólo un riesgo y costo mínimos. 

29. Si un individuo potencial que participa en la investigación considerado incapaz 

de dar su consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento a participar o 

no en la investigación, el médico debe pedirlo, además del consentimiento del 

representante legal. El desacuerdo del individuo potencial debe ser respetado. 

30. La investigación en individuos que no son capaces física o mentalmente de 

otorgar consentimiento, por ejemplo los pacientes inconscientes, se puede realizar 

sólo si la condición física/mental que impide otorgar el consentimiento informado es 

una característica necesaria del grupo investigado. En estas circunstancias, el 

médico debe pedir el consentimiento informado al representante legal. Si dicho 

representante no está disponible y si no se puede retrasar la investigación, el 

estudio puede llevarse a cabo sin consentimiento informado, siempre que las 

razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite 

otorgar consentimiento informado hayan sido estipuladas en el protocolo de la 

investigación y el estudio haya sido aprobado por un comité de ética de 

investigación. El consentimiento para mantenerse en la investigación debe 

obtenerse a la brevedad posible del individuo o de un representante legal. 

31. El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención que 

tienen relación con la investigación. La negativa del paciente a participar en una 

investigación o su decisión de retirarse nunca debe afectar de manera adversa la 

relación médico-paciente. 

32. Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos 

identificables, como la investigación sobre material o datos contenidos en biobancos 

o depósitos similares, el médico debe pedir el consentimiento informado para la 

recolección, almacenamiento y reutilización. Podrá haber situaciones excepcionales 

en las que será imposible o impracticable obtener el consentimiento para dicha 

investigación. En esta situación, la investigación sólo puede ser realizada después 

de ser considerada y aprobada por un comité de ética de investigación. 

USO DEL PLACEBO 
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33. Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda intervención nueva 

deben ser evaluados mediante su comparación con las mejores intervenciones 

probadas, excepto en las siguientes circunstancias: 

Cuando no existe una intervención probada, el uso de un placebo, o ninguna 

intervención, es aceptable; o cuando por razones metodológicas científicamente 

sólidas y convincentes, sea necesario para determinar la eficacia y la seguridad de 

una intervención el uso de cualquier intervención menos eficaz que la mejor 

probada, el uso de un placebo o ninguna intervención. 

Los pacientes que reciben cualquier intervención menos eficaz que la mejor 

probada, el placebo o ninguna intervención, no correrán riesgos adicionales de daño 

grave o irreversible como consecuencia de no recibir la mejor intervención probada.  

Se debe tener muchísimo cuidado para evitar abusar de esta opción. 

ESTIPULACIONES POST ENSAYO 

34. Antes del ensayo clínico, los auspiciadores, investigadores y los gobiernos de 

los países anfitriones deben prever el acceso post ensayo a todos los participantes 

que todavía necesitan una intervención que ha sido identificada como beneficiosa 

en el ensayo. Esta información también se debe proporcionar a los participantes 

durante el proceso del consentimiento informado. 

INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

RESULTADOS 

35. Todo estudio de investigación con seres humanos debe ser inscrito en una base 

de datos disponible al público antes de aceptar a la primera persona. 

36. Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen 

obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados de su 

investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la disposición del 

público los resultados de su investigación en seres humanos y son responsables de 

la integridad y exactitud de sus informes. Todas las partes deben aceptar las normas 

éticas de entrega de información. Se deben publicar tanto los resultados negativos 

e inconclusos como los positivos o de lo contrario deben estar a la disposición del 

público. En la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, afiliaciones 

institucionales y conflictos de intereses. Los informes sobre investigaciones que no 

se ciñan a los principios descritos en esta Declaración no deben ser aceptados para 

su publicación. 

INTERVENCIONES NO PROBADAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

37. Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas no existen u 

otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de 
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pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un 

representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no 

comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la 

salud o aliviar el sufrimiento. Tales intervenciones deben ser investigadas 

posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa 

información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a disposición 

del público. 
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ANEXO 3 – ENCUESTA 

Ciudad: 

Fecha: 

Hora: 

 

 

                UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA) 

   SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA 

  HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE  

RELACIÓN ENTRE EMBARAZO Y MÉTODO ANTICONCEPTIVO USADO EN 

MUJERES ENTRE 15 Y 30 AÑOS.  

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a saber la relación 

entre el embarazo y el tipo de método anticonceptivo usado. Por favor lea 

cuidadosamente, tómese 15 minutos y conteste con total sinceridad, de esta 

manera se lograrán los objetivos. 

 

Nombre: ______________________________  Teléfono: ______________ 

 

Dirección: _____________________  Lugar __________________ 

  

¿Qué edad tiene? 

Entre 15 a 20 años  

Entre 21 a 25 años  

Entre 26 a 30 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su lugar 
de residencia? 

Tulua   

Fuera de Tulua  

¿Usted trabaja? 

Si   No  

¿Cuál es su ocupación?  

Trabajo formal  ____ Trabajo informal ______ 

¿Cuál es su nivel socioeconómico? 

Bajo (Estrato 1 o 2)  

Medio (Estrato 3 y 4)  

Alto (Estrato 5 y 6)  

¿Cuál es su nivel de 
educación? 

Primaria  Pregrado  

Secundaria  Postrgrado  
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¿Cuánto tiempo llevaba usando el método 
anticonceptivo, antes de quedar en embarazo? 

 

Menos de 2 meses  

Más de 2 meses  

Más de un año  

¿Presentó alguna reacción adversa (vómito, 
diarrea, ganancia o pérdida de peso, trastornos 
en el ciclo menstrual) al método anticonceptivo 

usado? 

SI 
 

 

NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su religión? Católica ___ Cristiana __ Testigos de Jehová __ Otra __ 

¿Cuál es su estado civil?  
Soltera__ Casada __ Unión Libre __ Separada __ Otro __  

¿A qué edad comenzó a planificar? 

Antes de los 15 años  

Entre los 16 y los 20 años  

Después de los 20 años  

¿Cómo eran sus ciclos mensturales 
antes de quedar en embarazo? 

Regulares __ Irregulares __ 

¿Qué método anticonceptivo estaba usando?  

Anticonceptivo oral (Píldoras)  Dispositivo intrauterino (DIU)  

Anticonceptivo inyectable  Anticonceptivo de emergencia (Postday)  

Implante subdérmico (La pila)  Método de barrera (Condón)  

¿Usó algún otro método anticonceptivo junto con el anterior 

seleccionado? 

SI _ NO _ 

Si su respuesta es sí, ¿Cuál de los siguientes? 

Anticonceptivo Oral __ Anticonceptivo inyectable __ Método de barrera __ 

DIU __ Implante subdérmico __ Método de emergencia __ 

¿Los conocimientos sobre el 

método anticonceptivo 

utilizado, eran claros? 

Si   No  

¿Hizo algún cambio de método 

anticonceptivo en los meses 

previos al embarazo? 

Si   No  
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RESPONDA SOLAMENTE UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN EL 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO QUE USABA ANTES DE QUEDAR EN EMBARAZO. 

 

¿Si usted usaba anticonceptivo 
oral, como lo tomaba? 

 

Todos los días a la misma hora  

Todos los días en diferentes horas  

Cada que se acordaba  

   

¿Si usted usaba anticonceptivo 
inyectable, como se lo 

inyectaba? 

El mismo día de cada mes  

El mismo día, cada tres meses  

No importaba el día del mes  

Cuando se acordaba  

 

¿Si usted usaba anticonceptivo 
de emergencia después de la 
relación sexual, cuando se lo 

tomaba? 

Inmediatamente después de la relación sexual  

Al otro día  

A los dos días  

Pasados 3 días  

 

¿Si usted usaba método de 
barrera como único método 
anticonceptivo, cuándo lo 

usaba? 

En todas las relaciones sexuales, desde el inicio  

En todas las relaciones sexuales, al final.  

Lo utilizaba sólo en algunas ocasiones  
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ANEXO 4 – Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
 
 
La presente investigación abarca la importancia de conocer la relación entre 
embarazo y anticonceptivos usados en mujeres entre los 15 y 30 años. 
 
Es pertinente el desarrollo de esta investigación puesto que aunque existen muchos 
métodos anticonceptivos y se cuenta con programas de planificación familiar 
brindados por las instituciones de salud, se siguen observando casos de embarazos 
no deseados pese al uso de los mismos, dada esta situación, es importante conocer 
qué tipo de método anticonceptivo se observa más asociado. Para poder ampliar 
nuestros conocimientos en el tema, es de vital importancia su participación en esta 
investigación. 
 
Si usted acepta participar en esta investigación será provisto de un instrumento 
consistente en una encuesta previamente elaborada y detallada con las variables 
de importancia para la investigación. El cuestionario cuenta con preguntas muy 
puntuales, y tendrá en promedio 15 minutos para su resolución. 
 
Su participación en la investigación no tendrá ningún beneficio personal, pero si 
permitirá una mejor comprensión sobre el uso de métodos anticonceptivos y su 
relación con el desarrollo de embarazos no deseados en las usuarias del servicio 
de ginecoobstetricia del Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe. 
 
De acuerdo al artículo 9° de la resolución 8430/2003 esta investigación es 
catalogada sin riesgos dado que será un estudio prospectivo donde se empleará un 
instrumento, en este caso una encuesta para recolectar información respecto al uso 
de anticonceptivos utilizados en mujeres entre los 15 y 30 años que están 
embarazadas.  
 
No existe probabilidad de que el sujeto investigado sufra algún daño como 
consecuencia inmediata o tardía del estudio, pues no se hará ninguna intervención 
o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 
sociales de los individuos que participarán en el estudio. 
 
Se tendrá en cuenta la importancia de proteger la privacidad del individuo, sujeto de 
investigación, identificado solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice 
(Art 8° Res 8430/2003). Cabe anotar que todos los datos recolectados serán 
utilizados únicamente en este estudio. 
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La investigación carece de conflicto de intereses desde el punto de vista de 
patrocinios o remuneración alguna (Art. 51 Res. 8430/2003). 
 
La investigación será realizada por: 1) Natalia De La Cruz Saavedra, 2) Laura Sofía 
Rios Peñaranda, en donde se contará con una persona idónea con conocimientos 
y experiencia (Art 6° Res 8430/2003). En caso de alguna duda referente a la 
investigación, o con respecto a los derechos y deberes que tiene por su participación 
en este estudio la persona a contactar será: Natalia De La Cruz Saavedra, celular: 
3117099560. 
 
Por lo anterior dicho usted entiende que su participación en el estudio es 
VOLUNTARIA sin fin económico y permite el uso de la información depositada en 
la encuesta para los estudios correspondientes. 
 
La Resolución 008430 del Ministerio de Salud Nacional exige consignar el nombre 
del paciente o participante, su firma o huella digital, y su identificación personal. Por 
lo tanto SU FIRMA (O HUELLA DIGITAL) INDICA QUE USTED HA DECIDIDO 
PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE EN ESTE ESTUDIO HABIENDO LEIDO (O 
ESCUCHADO) LA INFORMACION ANTERIOR. 
 
 
Yo_____________________ identificada con documento de identidad CC__ TI__ 
número____________ del municipio de___________. Autorizo  el dia__ del mes__ 
del año __ en la ciudad de Tuluá valle del cauca a la estudiante Natalia De La Cruz 
Saavedra identificado con CC: 1113669276 de la ciudad de Palmira, con número 
telefónico 3117099560 el uso de la información depositada en la encuesta de 
carácter confiable y honesta por lo que puede ser usada para la investigación  
correspondiente a relación entre embarazo y tipo de métodos anticonceptivos 
usados. 
 
 
Nombre del investigador: ________________________ 
CC: ______________ de la ciudad de____________ 
 
Firma: ____________________ 
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ANEXO 5 – CARTA DE SOLICITUD 

  


