
  

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela de Obstetricia

Principales indicadores socioeconómicos y culturales asociados al uso de
métodos anticonceptivos modernos en mujeres atendidas en el puesto de Salud

San Pedro, agosto 2015

Tesis para optar el  Título Profesional de Licenciado en Obstetricia

Elaborado por :

AQUINO SEMINARIO MILAGRITOS EVELYN

CHIMBOTE

2016



Resumen

El presente trabajo de investigación Tiene como resultado principal determinar los principales indicadores
socioeconómicos y culturales asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres atendidas en
el puesto de salud San Pedro, agosto 2015. Es un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, de diseño no

experimental, se realizó mediante la aplicación de un cuestionario a 174 mujeres en edad fértil que acudieron al
puesto de salud San Pedro durante la segunda quincena del mes de julio y la primera del mes de agosto 2015.

Luego se procedió a identificar el factor relacionado con el uso de métodos anticonceptivos modernos. El
procesamiento de datos se realizó mediante el programa SPSS – 21; para el análisis estadístico descriptivo. La

información fue presentada en tablas y figuras para su descripción y análisis. Obteniéndose como resultados los
siguientes: El 47.7 % están en el rango entre 16 a 27 años, el 37.9% están de 28 a 39 años y 14.4% de 40 a 50
años de edad. El estado civil soltera (24.7%), casada (24.1%) y conviviente (51.1%). Tienen entre dos hijos

(40.8%) y un hijo (38.5%), el 17.2% tienen 3 hijos y tan solo el 3.4% tienen 4 hijos. tienen un ingreso
económico entre 501 y 1000 nuevos soles (54.0%), el 35.1% menos de 500 nuevos soles y solo el 10.9% más
de 1000 nuevos soles. Tienen como ocupación el (63.2%) a su casa, el 18.4% tiene trabajo independiente, el
11.5% son obreras y el 6.9% estudiantes. el (57.5%) cuentan con el programa SIS, el 29.3% puede cubrir los

gastos de los métodos anticonceptivos modernos y el 13.2% de la población le parece muy costoso. El (71.8%)
tienen estudios primarios, el 20.1% de la población no tiene instrucción y en su minoría el 4,6% tiene estudios

secundarios y solo el 3.4% de mujeres tiene grado de instrucción superior. el 58% refiere contar con poca
información, el 37.4% moderada información y el 2.3% las mujeres refieren tener ninguna y amplia

información. Con respecto a las interrogantes: si las personas que utilizan métodos anticonceptivos modernos
actúan responsablemente, el (73%) respondieron positivamente y el 27% negativamente. si, el (64.4%)

respondieron que el uso de condón no es para personas promiscuas y el 28.2% prefieren no opinar y tan solo el
7.5% opino que el uso de condón es para personas promiscuas, el (75.9%) dijeron que solo las mujeres casadas
pueden utilizar métodos anticonceptivos y el 23.6% de la población opino estar de acuerdo. el uso de píldoras

produce daño a la mujer, (43.1%) respondieron negativamente a la interrogante y el 23.6 % opino estar de
acuerdo con la interrogante y el 33.3% refirió no saber sobre el tema. En conclusión, podemos decir que los

principales indicadores asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos son: la edad en el rango de 16 a
27 años, el estado civil de conviviente, ocupación ama de casa, nivel de instrucción secundaria, y con respecto a

las creencias y mitos sus parejas no se oponen al uso de algún método anticonceptivo.
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