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EDITORIAL
ENCUENTRO DE EDITORES DE REVISTAS
LATINOAMERICANAS DE GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA
Como consecuencia del desarrollo del Congreso
Latinoamericano de FLASOG, la Presidencia de la Federación
Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología FLASOG,
convoco a todos los Editores de las Revistas científicas de
Obstetricia de Latinoamérica, a una reunión con el objetivo de
globalizar normas, esta reunión se llevó a cabo en:
International Cancún Convention Center Salón Xcaret,
asistiendo a la misma:
María Mercedes Pérez Alonso
Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela.
José Pacheco Romero
Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia.
Natalia Pérez Pérez
Revista Archivos de Ginecología y Obstetricia
Alberto Kably Ambe
Revista Ginecología y Obstetricia de México.
Mauricio Cuello Fredes
Revista Chilena de Ginecología y Obstetricia.
Octavio Miranda Ruiz (Secretario Permanente Sociedad
Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia) en representación
de Guillermo Cisneros.
Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia.
Julio Luis Pozuelos Villavicencio
Revista Centroamericana de Ginecología y Obstetricia.
REVCOG
Jorge Andrés Rubio Romero
Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología.
Así mismo fue invitado especial:
Enrique Herrera
Revista Colombia Médica.
Esta reunión estuvo Moderada por:
Jorge Andrés Rubio Romero
Actuando como relatores:
Jorge Andrés Rubio Romero
Natalia Pérez Pérez
María Mercedes Pérez Alonso.
DESARROLLO DE LA REUNION
1)
Apertura del Encuentro por parte del Dr. Edgar Iván
Ortiz, presidente de FLASOG, con los siguientes propósitos:
a.
Hacer recomendaciones al grupo para apoyar
y mantener la producción científica en Latinoamérica,
considerando que la conformación de una revista
latinoamericana de la especialidad es lejana.
b.
Hacer propuestas para mejoramiento continuo
de cada una de las revistas y mejorar su visibilidad, dentro
del objetivo misional de nuestras sociedades de divulgar y
apropiar el conocimiento de nuestra especialidad.

2)
Presentación de cada uno de los asistentes al
Encuentro y sus expectativas ante el presente encuentro.
3)
Presentación de la justificación, objetivos y
metodología para el desarrollo de la presente reunión, según
la invitación enviada por la Revista Colombiana de Obstetricia
y Ginecología a cargo de Jorge Andrés Rubio Romero.
4)
Presentación de las diferentes revistas a cargo
de los asistentes a la reunión. Las diapositivas de cada
presentación se dejan anexas al presente documento.
5)
Observaciones generales realizadas por los
asistentes:
a)
Las revistas desean mejorar la indexación más allá
de Scielo e ingresar a Scopus.
b)
Hay dificultad para conseguir artículos, en ocasiones
limitados a reportes de casos.
c)
Los artículos presentados son de segunda opción:
los artículos top o de mejor calidad se exportan a revistas
internacionales.
d)
Se considera un error que las revistas sean medidas
con estándares externos. Se propone un techo de evaluación
de revistas latinoamericanas y unos estándares que eviten
la “exportación de los artículos”, definiendo un mínimo de
calidad para publicación.
e)
No hay pago por las labores editoriales en la mayoría
de las revistas. El trabajo es ad honoren.
f)
Existe un círculo vicioso por índices de bajo citación,
por lo que se dejan los estudios de casos, considerados de
menor calidad reservando los estudios originales de mejor
nivel de evidencia para otras revistas de mayor visibilidad.
g)
Existen diferencias entre países respecto a definición
de alcances y objetivos de cada revista en medio de los
entornos políticos y económicos de cada país. Esto resuelve
el conflicto entre visibilidad internacional o relevancia local.
h)
Las revistas requieren direccionamiento estratégico
u apoyo de las sociedades científica, de manera que sean
proyectos sostenibles con reconocimiento al personal de la
revista económico
i)
Conformación
de
los
comités:
personal
especializado: estadístico, identificación de plagio, COPE
y plantillas de calidad, todos con pago. Los comités deben
reunirse periódicamente.
j)
Dificultades para conseguir artículos y contribuciones
ante el perfil de formación profesionalizante de la especialidad
y no un perfil de investigación.
k)
Las conferencias, presentaciones en los congresos,
los trabajos libres y los trabajos o tesis de grado de los
estudiantes para optar al título de especialista, son fuente
potencial de artículos completos o al menos abstracts para
suplementos de los volúmenes de cada revista. Sin embargo,
esta fuente de artículos enfrenta el riesgo potencial de la
doble publicación, conducta sancionable desde el punto de
vista ético a menos que se realicen las aclaraciones y créditos
correspondientes.
l)
Las revistas requieren mejorar su visibilidad,
diagramación y formato para lectores jóvenes: difusión por
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redes sociales, minimizar los clicks para llegar el formato de
descarga, presentar títulos tentadores, traducir los textos al
inglés u otros idiomas y elaborarse en formatos de descarga
para dispositivos móviles.
m)
Las revistas que subsisten son porque tienen
direccionamiento estratégico y el respaldo de una institución
académica. Se encuentra que algunas revistas han pasado
por periodos de no publicación por falta de apoyo económico
o pueden ver comprometida su independencia editorial al ser
financiadas por la industria farmacéutica.
6)
Recomendaciones y propuestas:
a)
La experiencia de las revistas más visibles invita a la
necesidad de ajustar el proceso editorial continuamente para
mejorar la calidad de las revistas. Los comités editoriales
deben reunirse de manera periódica para mantener la línea
o direccionamiento de la revista y responder a los retos que
cada número y volumen presenta.
b)
Los cuerpos o comités editoriales deben estar
constituidos por personas que conozcan la realidad e
importancia de los temas regionales, de manera que las
revistas los reflejen en su contenido. En consonancia con
el punto anterior, los comités editoriales deben reunirse
periódicamente y por la tanto deberán tener algún tipo de
reconocimiento económico.
c)
Se propone que todas las revistas de la región
manejen la plataforma en Open Journal System y sean
Open Access, con el propósito de mejorar la visibilidad
y llegar al público objeto de cada revista. Este requiere el
financiamiento de las revistas por sus sociedades científicas
y debe garantizar la independencia y transparencia editorial.
d)
Para la constitución de los comités editoriales,
los asistentes a la presente reunión manifiestan su interés
en participar como miembros de los comités editoriales de
otras revistas de la región y indagarán a los miembros de los
comités editoriales sus revistas sobre su disponibilidad para
participar en las demás revistas de la región.
e)
Ante la dificultad de conseguir pares académicos, se
compartirán el listado de pares de cada revista, verificando
que sean expertos auténticos e idóneos, con experiencia y
formación en las áreas temáticas propias de cada contribución
o manuscrito sometido a las revistas. Se espera con ello
favorecer el proceso, visibilidad y la visión regional de los
artículos.
f)
Los asistentes a la reunión se comprometen a actuar
como pares de las revistas de la región.
g)
Se recomienda certificar (enviar un certificado y
agradecimiento) a los pares revisores y dar los créditos en el
número final de cada volumen de las revistas.
h)
Se propone unificar algunas indicaciones a los
autores y los criterios para recibir artículos en cada revista,
particularmente para las revisiones, casos clínicos y artículos
originales.
i)
Dentro de este proceso, se propone que solicitar a
autores y revisores de los manuscritos el empleo de listas
de chequeo de calidad de reporte para los diferentes tipos
de estudio. Se proponen las listas de disponibles en www.
equator.org
j)
Para resaltar la importancia de la epidemiología y
experiencia clínica regional, se propone sugerir la citación
de referencias de revistas regionales de preferencia. Este
aspecto enriquecerá y favorecerá la comparabilidad de las
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discusiones de los artículos. En ese mismo aspecto, se
solicitará a los pares revisores que contribuyan en lo posible
al enriquecimiento de los artículos con referencias locales o
regionales de su conocimiento.
k)
Se propone incluir en el boletín de FLASOG una
sección que permita resaltar los artículos principales de cada
una de las revistas de la región a decisión del editor de cada
revista. En el boletín Hacer y publicar análisis crítico de la
literatura de las publicaciones de las revistas de la región.
l)
Se realizará editorial sobre esta reunión que se
sugiere publicar en todas las revistas Latinoamericanas, se
encargará de realizar este artículo el Dr. Mauricio Cuello F. de
Chile.
m)
Se deben buscar estrategias para fomentar el
trabajo colaborativo en red latinoamericana, que permitan
visibilizar los problemas comunes como la migración, el
desplazamiento y el cambio del perfil epidemiológico producto
de las migraciones y la identificación de otros problemas de
salud, de investigación y de la producción científica comunes
a las revistas de la región.
n)
Comunicar el presente documento son sus
observaciones, recomendaciones y propuestas a los editores
de las Revistas de la región que no pudieron hacerse presentes
en el presente encuentro para ponerlos en conocimiento e
indagar sus opiniones y observaciones a las mismas.
o)
Se propone una reunión de seguimiento a los
avances y alcances de la presente reunión en el próximo
Congreso de FLASOG en 2019, para la cual se solicitará
el apoyo de la organización y al interior de cada sociedad
responsable de las revistas para hacer realidad el encuentro
de seguimiento.
p)
Para los propósitos definidos al inicio de la reunión
por parte del presidente, se acuerda enviar el presente
documento al comité directivo de Federación Latinoamericana
de Ginecología y Obstetricia (FLASOG)
Debe manifestar la importancia de esta reunión en el futuro de
las Revistas de Ginecología y Obstetricia de Latinoamérica,
porque nos da la oportunidad de intercambiar propósitos
académicos en la divulgación de nuestra especialidad
médica.
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ARTÍCULO ORIGINAL
IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO BALANCE DEL CONTENIDO
VAGINAL (BACOVA) PARA LA DETECCIÓN DE DISFUNCIONES
VAGINALES EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE
LA ZONA SUR EN LA CIUDAD DE CORRIENTES.
Dra. Alejandra Elizalde Cremonte1. Cataldi Selene M., Cristaldo Fernando V., Fregenal Fuentes Bárbara,
Espinoza Natalia G2.,

INTRODUCCIÓN
La microbiota vaginal normal contribuye en forma significativa
a mantener el estado fisiológico del tracto genital femenino,
lo cual asegura la función óptima de la actividad sexual y
reproductiva. Entre otros aspectos, contribuye a controlar
la colonización de este tracto por microorganismos de otros
nichos ecológicos humanos y por patógenos externos. La
microbiota vaginal, la principal defensa del aparato genital
muestra un alto grado de complejidad: más de 30 géneros y 70
especies se detectan en mujeres en edad fértil, con predominio
de Lactobacillus spp. (hasta 18 especies diferentes). En
menor proporción se presenta una gran variedad de especies
correspondientes a géneros muy diversos; se trata en su
mayoría de microorganismos anaerobios 1, 2.
La magnitud integral del Síndrome de Disfunción Vaginal (DV)
es la alteración de la Flora Vaginal, el daño directo en la paciente y el aumento de riesgos en salud sexual y reproductiva tanto en sintomáticas como en un número significativo
de asintomáticas, requiere un esfuerzo conjunto del grupo
biomédico, los prestadores de salud y grupos sociales organizados, a los efectos de ordenar y optimizar la atención de
vaginosis/vaginitis.
Una referencia importante que apoya esta necesidad en el
manejo de la DV se encuentra en las recomendaciones del
American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)
en junio de 2006 3.
Las infecciones vaginales más comunes en mujeres de todas las edades son aquellas debidas a bacterias (Gadnerella
vaginalis), hongos (Candida spp.) y protozoos (Trichomona
vaginalis), presentando signo sintomatología similar y variable en cada mujer y según su edad reproductiva.

Prof. Titular Cátedra Clínica Obstétrica, Departamento de Salud de la Mujer
y el Niño, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste.
Secretaria de Salud Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Argentina.
1

Las bacterias habituales del intestino, boca, piel y ambiente
(nichos en los que se encuentran también las levaduras)
pueden colonizar la vagina, sobre todo en mujeres que
desarrollan un estado de vaginosis (leucocitos presentes).
Esto ocurre en todas las mujeres en edad fértil y en aquellas
con actividad sexual se agrega el riesgo aumentado de
adquirir y transmitir infecciones por contagio.
Estos
microorganismos
pueden
ser
detectados
morfológicamente en un estudio del Balance del Contenido
Vaginal (BACOVA). Se informan como morfotipos bacterianos
extraños al contenido vaginal (Mex).
Este procedimiento, de amplia factibilidad profesional y
relación costo-beneficio altamente positiva, agrega el mayor
valor predictivo actual en el diagnóstico de estas patologías, a
la vez que contribuye a la prevención de los riesgos.
El estudio morfológico del contenido vaginal, en función de
la relación del Valor Numérico (VN) o Score y la Reacción
Inflamatoria Vaginal (RIV), genera la identificación de cinco
Estados Vaginales Básicos (EVBs).
La incorporación de la lectura del contenido vaginal
mediante la tinción de Giemsa, eleva considerablemente
el valor predictivo positivo de la detección de Tricomonas,
de Levaduras, confirma la RIV. Aumenta sensiblemente
la posibilidad de detección de células indicadoras de
alteraciones inflamatorias avanzadas y / o compatibles con
estados infecciosos virales o estados proliferativos. 1
Las vaginitis convencionales reales detectables con BACOVA
son dos: Tricomoniasis, factor infeccioso exógeno (infección
de transmisión sexual) y la vulvovaginitis por levaduras, en
ambos casos contribuye con 75% de valor predictivo positivo.
El valor predictivo negativo es muy bajo.
Los EVBs tienen el 100% de valor predictivo como detección
del estado del contenido vaginal de la mujer, pero no de
ninguna patología en especial, que debe ser realizada
clínicamente y por medio de estudios complementarios.

Alumnos de 5to. año y Becarios de Investigación de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes, Argentina.
2.
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Alejandra Elizalde y cols.

El informe de Mex y células epiteliales no habituales tiene
sólo “valores predictivos de alerta”. Estudios muy prolijos, que
realmente requieren el nivel de especialista en microbiología,
pueden agregar valor predictivo a la morfología, con un
refinamiento de la interpretación morfológica de géneros
bacterianos anaerobios y distintas especies de lactobacilos.
Este no es el objetivo primario de BACOVA, que se limita en
solo asegurar el VN real del contenido vaginal en estudio y la
confirmación o no de la RIV con lo que se establece el EVB
con el más alto valor predictivo positivo y negativo.1
A lo planteado en la nomenclatura clásica 3, es necesario
incorporar el concepto de Vaginitis Microbiana Inespecífica
(VMI), que se define básicamente (acompañado de otros
criterios secundarios) por alteración de la microbiota habitual
vaginal (un VN superior a tres) y presencia simultánea de
RIV, por lo cual adopta el grado de vaginitis, que la diferencia
de vaginosis. VMI es tan sólo el cambio de la nomenclatura
preconizada por Donders que llama “Vaginitis aeróbica” al
síndrome antes definido.
La Vaginosis Bacteriana (VB) en sí es aún un “misterio” de
la medicina; sin embargo, es aceptado que se inicia con un
desequilibrio hipotálamo hormonal que genera alteraciones
en la funcionalidad de las mucosas que tapizan el tracto
genital de la mujer en edad fértil incapacitando a las bacterias
asociadas a la disfunción de producir factores quimiotácticos
para leucocitos y la evasión de la respuesta inmune .4 La
incógnita a resolver es si VB y VMI son dos patologías con
etiología diferente que pueden cursar en forma simultánea
o reflejan un grado distinto de evolución de una misma
disfunción orgánica.
El factor histórico de mayor conflicto en el diagnóstico de VB
se refiere al valor predictivo de la identificación de agentes
microbianos específicos. No ha sido demostrado que ninguno
de los microorganismos estudiados hasta el presente, sea
agente etiológico de la VB .5-6
La solicitud de cultivos, en ausencia de la información previa
que genera BACOVA, tiene un costo beneficio nulo. 3, 6-7 En el
caso de que se detecte VMI instalada y/o RIV de 10 o más
leucocitos (Lpc) acompañada de cualquier otro criterio positivo
o aún con todas las patologías que detecta negativas, debe
discutirse de inmediato la estrategia diagnóstica a seguir,
que requiere del laboratorio microbiológico y/o citológico
especializado .3, 6-7 La corrección propuesta en BACOVA 7
agregando dos puntos al VN (si este es inferior a 7) cuando
se detectan Células Guía o Clue Cells (CG), ha sido validada
por publicaciones recientes 8 y da solidez a la interpretación
clínica de VB.
Un impacto realmente significativo la DV se asocia a
complicaciones gestacionales, obstétricas y perinatales como,
abortos en el primer y segundo trimestre, parto prematuro,
rotura prematura de membrana, corioamnionitis, infecciones
puerperales, post-cesárea, neonatales y tardías en el recién
nacido, siendo necesario el conocimiento de su existencia
para tomar las medidas necesarias con cada gestante.1
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Romero y col han analizado la situación y además de la
asociación o no con factores genéticos promotores de la RIV,
dan mayor importancia predictiva a VMI que a VB (típica, sin
RIV), en su relación con bajo peso al nacer, parto prematuro
y la infección materno-fetal.9
Para el caso de mujeres embarazadas, así como de las que
planean en un futuro tener hijos, la Guía para la práctica del
cuidado preconcepcional y del control prenatal, del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación Argentina, constituye el
documento patrón a seguir. Sin embargo, en este aspecto
de la patología de la DV (vaginosis-vaginitis) requiere un
reordenamiento y actualización, siendo el reconocimiento de
la VMI, aportado por BACOVA .9-10
Se han comprobado los resultados de Culhane y col. 11 que
establecen que el recuento de Lpc varía según el lugar de
toma de la muestra, desde el fondo de saco, aumentando
hacia el exterior del conducto vaginal mientras que el VN no
se modifica. Por ahora se reitera la necesidad de que la toma
de muestra sea de fondo de saco, a los efectos de normatizar
el informe de la RIV. Esto debe ser tenido en cuenta cuando
se preconiza la toma de muestra vaginal sin espéculo. 8
BACOVA agrega el informe de Mex y perfil de las células
presentes. Esta etapa de la metodología debe perfeccionarse
5
y está en desarrollo un estudio sobre la posibilidad de
generar un informe numérico de los mismos.
Se discute en este momento la aplicación alternativa del
método fijador-colorante azul de metileno, preconizado por
Mendez-Costamagna, con el que se puede optimizar la
detección microscópica de Tricomona vaginalis.
Toda la información lograda en la primera visita (diagnóstico
sindrómico presuntivo) adquiere importancia definitiva para la
toma de decisiones clínico terapéuticas y del requerimiento o
no, de estudios complementarios racionales (microbiológicos
y/o citológicos), ya que en el primer nivel de atención cuesta
que las pacientes se acerquen a consulta para control, solo
acuden ante la presencia de un síntoma o signo claro de
patología.
La detección del EVB y la información accesoria que genera
BACOVA hace que un porcentaje significativo de mujeres
asintomáticas y sintomáticas puedan manejarse clínicamente,
funcionando como un tamizaje o filtro para su mejor control
y seguimiento. La detección de morfotipos extraños y/o
células epiteliales no habituales o el solo hecho de detección
de RIV, significa la decisión prioritaria de recurrir a estudios
complementarios especializados, detectando así grupos de
pacientes en diferentes riesgos, facilitando la transferencia,
desde la atención primaria hacia niveles más avanzados del
Sistema de Salud evitando así la saturación de hospitales,
por consultas superfluas.1
La existencia de pacientes sintomáticas, y que aplicando este
método, no se encuentran indicadores de anormalidad, es
evidentemente un problema pendiente, que no tiene solución
aparente con BACOVA y que es perfil común en todos los
trabajos de este tipo, incluyendo aquellos que utilizan
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diferentes cultivos 12 Recientemente ha tomado cuerpo la
incorporación del estudio psicológico de las pacientes, en
cuanto a la presunción de una influencia significativa sobre
la expresión de síntomas asociados a la región vaginal, sin
evidencia de patología orgánica.
La accesibilidad al diagnóstico de la DV mediante BACOVA,
y teniendo en cuenta más de un 50% de mujeres no
manifiesta secreción vaginal aumentada, ni ninguna otra
sintomatología 3. Considerando los riesgos asociados a estas
dos disfunciones (VB y VMI) y a partir de una muestra de
fácil obtención y con bajo riesgo, hace que pueda realizarse
en todos los laboratorios habilitados del país o hasta en los
propios CAPS, ya que no se necesita de medios de cultivos
ni equipamiento como estufas, para realizar dicho estudio.
De esta forma se asegura la ampliación significativa de la
cobertura ética y científica en forma prioritaria.
-

HIPÓTESIS:

La determinación del Balance del Contenido Vaginal,
BACOVA, es útil para la detección de Disfunciones Vaginales.
-

OBJETIVOS:

Objetivo General:
Determinar las Disfunciones Vaginales detectadas por el
Método Balance del Contenido Vaginal, BACOVA, en mujeres
que concurren a Centros de Atención Primaria de zona Sur de
la Ciudad de Corrientes.
Objetivos Específicos:
•
•
•
-

Identificar la existencia de agentes patógenos y
marcadores inflamatorios en las muestras.
Describir en las muestras las condiciones cualitativas
y cuantitativas de la flora vaginal.
Detectar las relaciones existentes entre las
características de la flora encontradas.
MATERIAL Y MÉTODOS:

Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo
y de corte transversal.
Se consideraron como población pacientes que acuden a
consulta ginecológica de los Centros de Atención Primeria de
la Salud (CAPS) números: IV, VIII, XIII y XVIII de la ciudad de
Corrientes en el periodo comprendido entre marzo a agosto
de 2017.
De la población se utilizó para seleccionar a las participantes
un muestreo no probabilístico, por conveniencia, según
accesibilidad al CAPS, disponibilidad edilicia y coordinación
horaria (cita programada) con el encargado de extracción de
muestra y el facultativo asesor.
La recolección de muestras se obtuvo del material cérvico
vaginal, utilizando guantes, espéculo, un hisopo y una espátula
estériles. Se solicitó a las pacientes previa preparación

desvistiéndose de la cintura para abajo, facilitándoles una
bata para cubrirse. Luego, se les indicó recostarse sobre una
camilla en posición ginecológica. Paso siguiente, se procedió
a la colocación del espéculo. Se extrajeron muestras del fondo
de saco y laterales del cuello de útero. El primer hisopo se
colocó en un tubo estéril con 0,5ml de solución fisiológica para
su ulterior examen en fresco. Seguidamente, con la espátula,
se realizaron dos extendidos sobre dos portaobjetos (no se
utilizó fijador), para tinción con Giemsa y Gram. Todas las
muestras se rotularán para su mejor manejo e identificación
con fecha y hora de toma, número de muestra (se utilizó como
numeración el DNI de cada paciente), iniciales de nombre y
apellido, edad, fecha de última menstruación , (FUM) o edad
de menopausia, si se encontraba en gesta actual o no, si
utiliza como método de anticoncepción un dispositivo intra
uterino (DIU) o anticonceptivos orales (ACO), y por último
si se encontraba en el momento de la toma con alguna
sintomatología (sin especificar).
El Procesamiento y análisis bioquímico de las muestras se
realizó en el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital
Escuela, “José Francisco de San Martín”, Corrientes Capital,
Argentina a través del Método BACOVA, establecido en el
Manual de Procedimientos BACOVA 2012, validado por la
Fundación de Bioquímica Argentina, Programa de Salud
Sexual y Reproductiva, PROSAR.1
Previamente a la recolección se informó a cada paciente,
verbalmente y mediante un consentimiento informado
impreso y firmado por ambas partes involucradas, aprobado
por el Comité de Ética del Hospital Central “Dr. José Ramón
Vidal” de la ciudad de Corrientes Capital, si está de acuerdo
en participar de la investigación, respetando lo establecido
por la Declaración de Helsinki y la Resolución 1480/2011 de
la Guía para Investigación con Seres Humanos de Ministerio
de Salud de la Nación Argentina.
-Población: Mujeres que asistan a consulta ginecológica en
los CAPS IV, VIII, XIII y XVI de la ciudad de Corrientes en el
periodo comprendido entre abril a agosto del año 2017.
-Criterios de inclusión: Toda mujer con accesibilidad al Centro
de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que cumpla con
los requisitos para realizar una muestra de extendido cervico
vaginal: ausencia de sangrado menstrual, no encontrarse
con tratamiento vaginal (óvulos, cremas) y más o igual de
48hrs de abstinencia sexual.
-Criterios de exclusión: Cualquier patología del tracto genital
que impida la colocación de un espéculo y posterior extracción
de muestra.
- Muestra:
-Unidad de análisis: Mujeres que asisten al CAPS.
-Unidad de observación: Flora Vaginal (observación
al microscopio óptico de extendidos cervico vaginal y en
fresco) en mujeres de edad fértil y menopaúsica (más de 12
meses de amenorrea).
Técnica de Análisis:
Las variables obtenidas fueron plasmadas en planillas
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Microsoft Excel 2013 y analizadas con el programa de
software de análisis estadístico IBM SPSS STATISTIC 20.
Presentándolos en modalidad de cuadros, tablas y gráficos
para su mejor interpretación.

Tabla Nº I Grupos de Edad

*Aclaración de Análisis de Variables: La variable
cuantitativa edad se analizará en rangos etarios de 4 años
(cualitativamente) y variable marcadores inflamatorios
(leucocitos) se especificará solo para muestras obtenidas de
pacientes en edad fértiles.
Válidos

RESULTADOS
Se realizaron un total de 51 muestras de extendidos cervico
vaginal de pacientes que acudieron a consulta gineco obstétrica
en los CAPS IV, VIII, XIII y XVI de la ciudad de Corrientes
Capital, Argentina. Dos de las cuales se desestimaron por
considerarse no aptas para el procesamiento bioquímico. En
total se procesaron y analizaron 49 muestras.

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

12,2

12,2

20,4

20,4

32,7

8,2

8,2

40,8

6,1

6,1

46,9

16,3

16,3

63,3

14,3

14,3

77,6

5

10,2

10,2

87,8

3

6,1

6,1

93,9

de 56 a 60 años

2

4,1

4,1

98,0

de 61 a 65 años

1

2,0

2,0

100,0

Total

49

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

de 15 a 20 años

6

12,2

de 21 a 25 años

10

de 26 a 30 años

4

de 31 a 35 años

3

de 36 a 40 años

8

de 41 a 45 años

7

de 46 a 50 años
de 51 a 55 años

Fuente Propia

De las 49 pacientes analizadas, 42 (85,7%) se encontraban
en edad fértil, y solo 7 (14,3%) de ellas en menopausia
confirmada. Dentro de las 42, siete (16,7%) de ellas se
encontraban es estado de gravidez, entre 12 a 27 semanas
de gestación al momento de la toma de muestras. El 83,3%
restante (35 casos), unas 12 (28,6%) pacientes consumían
anticonceptivos orales (ACO), 2 (4,8%) utilizaban dispositivo
intra uterino (DIU), y 28 (66,7%) de ellas, no utilizaban ningún
método anticonceptivo.
Como podemos resaltar en la Tabla Nº II, solo el 34,7% de
las pacientes que acudieron a control gineco obstétrico se
encontraban asintomáticas.
Tabla Nº II Signos y Síntomas
Frecuencia

Válidos

Fuente Propia
Gráfico Nº1.

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Con
Síntomas

32

65,3

65,3

65,3

Sin
Síntomas

17

34,7

34,7

100,0

Total

49

100,0

100,0

En CAPS Nº IV, se recabaron 30 muestras (61,22%), seguido
de los CAPS Nº XVI y XIII, ambos con 8 cada uno (16,33%).
Por último en los CAPS Nº VIII, se juntaron 3 muestras. La
recolección de datos se realizó en el periodo comprendido
entre Abril y Julio del año 2017.
Las pacientes atendidas se encontraban en edades
comprendidas en 15 a 64 años. Como se observa en la
Tabla Nº I, el 20,41% de las pacientes tenían entre 21 a 25
años. Le sigue en frecuencia el rango de edad de 36 a 40
años, luego de 41 a 45 años. El resto de frecuencias con
sus correspondientes porcentajes se evidencian en la misma
tabla.
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Figura Nº I: Tricomona vaginalis. Giemsa
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Resultados obtenidos mediante el Método BACOVA
El Examen en Fresco, parte del Método BACOVA, en
nuestra población, encontró Agentes Patógenos (AP) en un
10,2% (n=5) de las pacientes evaluadas. Correspondiendo a
Tricomona vaginalis (TV) en 2 muestras (Figura Nº I), y en 3
se hallaron levaduras (LE), compatibles con Candidiasis.
También se realizó la cuantificación de los marcadores
inflamatorios, los leucocitos (Lpc) y de hematíes en pacientes
en edad fértil, Tabla Nº III. Hallamos que un 92,9% de
estas mujeres posee en su trato genital presencia de Lpc.
Destacamos que en este total mencionado se encontraban la
totalidad de pacientes embarazadas encuestadas y el 100%
de mujeres menopaúsicas
Tabla Nº III Presencia de Leucocitos en Mujeres Fértiles
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No hay
Leucocitos

3

7,1

7,1

7,1

Si hay
Leucocitos

39

92,9

92,9

100,0

Total

42

100,0

100,0

La cuantificación de los Hematíes se realizó en el total de
la población, arrojó la siguiente información: no se observan
hematíes en 75,5%, escasos en 8,2% y abundantes en
16,3%. Solo una paciente con glóbulos rojos en sus muestras
se encontraba en etapa no fértil.
Los resultamos hallados a través de la Coloración Gram,
Gráfico Nº 2, rebelaron que más de la mitad de las muestras
(n=29) se evidenciaron únicamente células propias del
trato vaginal, como ser los Lactobacillus spp. Además en
15 muestras se aislaron AP endógenos como Gardnerella
vaginalis (con sus Clue Cells), la totalidad del Complejo
GAMm en una muestra (Gardnerella vaginalis, Anaerobios,
Mycoplasma spp. Mobiluncus)*1. Morfotipos extraños, (Mex)
se detectaron en 4 extendidos.

De las participantes solo 11 de ellas se encontraban en el
EVBs I, con Microbiota Normal (MN). El 77,6% se ubicaban
dentro de los EVBs restantes.
Ver Tabla Nº IV.z
Tabla Nº IV Estados Vaginales Básicos
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

I- Microbiota
Normal

11

22,4

22,4

22,4

II-Microbiota
Normal+RIV

19

38,8

38,8

61,2

IV-Vaginosis
Bacteriana

9

18,4

18,4

79,6

V-Vaginitis
Microbiana
Inespecífica

10

20,4

20,4

100,0

Total

49

100,0

100,0

Si relacionamos los EVBs encontrados, con lo Valores
Numéricos (VN) o Score hallados, Gráfico Nº 3, evidenciamos
que en el EVBs I, encontremos VN de 0 en 18,37% (n=9), y
de 4 en 4,08% (n=2). En EVBs II, los VN son 34,69% (n=17)
con VN igual a 0, lo que evidencia, ausencia de AG, pero con
marcadores inflamatorios, luego con una muestra cada uno
(2,4%) los VN de 3 y 4. En la Vaginosis Bacteriana (EVBs
IV), encontramos el total de las 9 pacientes con esta DV,
con un Score de 10. Y por último, en el EVBs V, conocido
como Vaginitis Microbiana Inespecífica (VMI), uno de los
Estados más controversiales, valores de VN en porcentajes
semejantes: VN iguales a 4 (6,12%) y 8 (6,12%) con 3
pacientes cada uno, y 13 (8,16%) pacientes con un Score
de 10.

en 4 muestras se encontraron solo Gardnerella vaginalis
y Mobiluncus, por lo tanto se desestimó a este último, por
tener una gran variabilidad y considero solo la Gardnerella.
Desestimación permitida por Manual de Procedimientos
BACOVA 2012.1
*1

En el grupo de 15 a 20 años, en primer lugar se ubicó el
EVBs IV, con 3 casos, 2 con I, y sola una con II. De 21 a 25,
los Estados II, IV y V se encontraron los tres con la misma
frecuencia de 3 casos cada uno, y un solo caso de I. Luego
de 26 a 30 años, solo se evidenciaron 3 casos de EVBs II uno
del IV. Con respecto al rango de 31 a 35 años hallamos un
caso con Estadio II, y dos con V. Siguiendo en orden, de 36 a
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40 años vimos el mayor rango con casos de EVBs MN, con 4
pacientes, además de, 3 casos de II, y uno solo de V. Dentro
de los 41 a 45 años, predominó el Estadio II con 5 muestras,
y dos más de V. En el rango de 46 a 50 años hubo un caso
para cada Estadio excepto el II con dos casos. De 51 a 55 se
evidencio un caso para I, IV y V. Entre las pacientes atendidas
de 56 a 60 años solo se encontró un caso para I y otro para
el II. Por último la única paciente de 64 años estaba en EVBs
I. En ningún grupo etario se encontró pacientes en EVBs III.

ARTÍCULO ORIGINAL

El Gráfico Nº 4, refleja que 13 mujeres (26,53%), no poseían
ni una señal de patología y sus extendidos se encontraban
en Estadios II, IV y V. Nueve de las mismas (69,23%) se
encuentran en edad fértil. No obstante, en el grupo de las
pacientes sintomáticas 7 de ellas (14,29%), se encontraron
muestras con MN.

Agente Patógenos (AP) involucrados no poseen la capacidad
de provocar clínica. También habría que evaluar el estado
del sistema inmune en cada caso. Nueve (69,23%) de las
mismas se encuentran en edad fértil, por lo que fue esencial
detectarlas y tratarlas ante la posibilidad de alteraciones
obstétricas. A pesar de no tener signos ni síntomas, se
detectaron AP, lo que demostraría la sensibilidad del método.
No obstante, se detectaron, a la inversa, es decir, pacientes
sintomáticas con MN, en 7 casos (14,29%) del total, podrían
deberse a factores psicológicos y emocionales lo que habría
que investigar con otros estudios y/o herramientas la o las
causas de sus manifestaciones que la llevaron a consulta.
Lo que coincide con el trabajo del Hospital Posadas en
Buenos Aires, realizado por Di Bartolomeo y colaboradores,
en pacientes embrazadas, implementando BACOVA, (2007)
10
, donde el 20% (60 casos) tenían sintomatología, pero no
se encontraron alteraciones en su flora vaginal. Deja en
evidencia que hay limitaciones por el cual el Método debe
seguir perfeccionándose.
También se realizó la cuantificación de los marcadores
inflamatorios, los leucocitos (Lpc) y de hematíes. Esta
variable a los fines se remarcar su importancia, fue analizada
principalmente en grupo de pacientes en edad fértil, ya que,
poseer escasos o abundantes Lpc es un factor predisponente
a DV, presentes o futuras y considerando la posibilidad
de una potencial gesta. Es indispensable realizar estudio
citopatológicos más específicos y/o llevar un mayor control de
estas pacientes. Vale repetir, que solo un 33,3% de pacientes
fértiles encuestadas utilizaban algún método anticonceptivo.

DISCUSIÓN
Integrar los conceptos de Vaginosis Bacteriana (VB) y Vaginitis
Microbiana Inespecífica (VMI), en el marco de la hipótesis de
que el Síndrome de Disfunción Vaginal (DV) se inicia con un
desequilibrio orgánico de la mujer, que afecta la función de
la mucosa del tracto genital induciendo modificaciones de la
microbiota; no se han encontrado argumentos en contra en el
presente estudio. El primer indicador concreto de la DV es la
reducción de la flora lactobacilar.
El ordenamiento de todos los datos analizados anteriormente,
permite que se unifiquen en cinco Estados Vaginales Básicos
(EVBs), que establecen el estado funcional de la vagina, en
forma independiente del criterio clínico y/o del reconocimiento
de alguna especie microbiana específica, permitiendo orientar
los estudios complementarios.
Del total de las participantes solo 11 mujeres se encontraban
con Microbiota Normal (MN), el 77,6% restante se ubicaban
dentro de los EVBs II a V, considerados por este método
pacientes con algún tipo de DV. Queremos resaltar que solo
el 34,7% (n=17) del total de las pacientes que acudieron a
control gineco obstétrico se encontraban sin clínica. Trece
pacientes asintomáticas (76,47%) presentaban flora vaginal
alterada. Esto podría deberse a que la calidad y cantidad de los
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En todos los casos, pero de manera especial en los VN de 4
a 6, criterios morfológicos adicionales con valores predictivos
propios muy variables, como la detección de Células Guía
(CG), Morfotipos Extraños (Mex), características de la
celularidad y/o la detección de levaduras (LE) y/o Tricomonas
vaginalis (TV), contribuyen a diferenciar el síndrome instalado
y tomar decisiones clínicas. El número de muestras patológicas
encontradas fue de 38 casos (77,6%). En comparación con
lo hallado en el en el Hospital Posadas de Buenos Aires 10,
que fueron 54,3% (164 de 299 muestras), demostramos un
aumento significativo de DV en este trabajo. Centrándonos
en una de patologías más prevalentes del tracto inferior de
la mujer, la Vaginosis Bacteriana (VB), evidenciamos 18,36%
(n=9) de presencia de esta disfunción, lo que en el trabajo de
BACOVA en trabajadoras Sexuales de Comodoro Rivadavia,
Chubut, realizado en la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, por Bologno R. Diaz y colaboradores,
(2011) 2 donde encontraron 23% de casos de VB, notamos un
mínima disminución en la prevalencia de esta patología, en
comparación con los resultados de este estudio.
El reducido número de casos de TV limita cualquier
conclusión, pero es de interés destacar que de los dos casos
de TV positivos, uno (50%) se ubicó con VN de 8 y expresaron
una RIV con abundantes Lpc. Esto también se encontró en el
estudio de pacientes embrazadas de Buenos Aires 10 en el
cual 3 (42,8%) de 7 muestras positiva a TV, poseían un Score
de 7 a 10.
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Este estudio contribuye a la interpretación del estado real
de la necesidad de implementar un tratamiento antimicótico
ante la presencia de LE y en forma puntual, cobra gran
importancia en aquellos casos que presentaron MN
acompañada de una manifiesta reacción inflamatoria vaginal
(RIV). Este subgrupo de mujeres alcanzó el 100% (n=3)
de las pacientes encontradas que presentaron un VN de
0. Resultados semejantes se demostraron en el estudio de
BACOVA en trabajadoras Sexuales 2, en donde 57 muestras
(24,89%), presentaron las mismas características, solo que
con Score de entre 0 a 3. En todos estos casos se debe
inexorablemente descartar una infección cervical o del tracto
urogenital superior.
En el grupo de mujeres que superan los 40 años, la presencia
de RIV debe ser estudiada con una profunda revisión clínica
y alternativas de estudios de laboratorio complementarios, a
efectos de determinar el origen de esa respuesta. En esta
situación se encontraron 20 pacientes (40,8%), que debido
al hipoestrogenismo, estos últimos casos podrían presentar
un desplazamiento de la microbiota habitual acompañada de
RIV, que se designa como vaginitis atrófica. Descartado el
origen infeccioso, estas situaciones requerirán un tratamiento
y una conducta preventiva diferente.

Patológica, Profesora Titular de la Cátedra II de Histología y
Embriología de la Facultad de Medicina, UNNE. Presidente
del Comité de Ética en Investigación del Hospital Central “Dr.
José Ramón Vidal”, Corrientes Capital.
Asesoramiento en aplicación del Método Científico en Ciencias
de la Salud a la Dra. Prof. Gerometta Rosana. Especialista en
Oftalmología, Profesora titular del Área de Oftalmología de la
Cátedra de Medicina I de la Facultad de Medicina, UNNE. Y
a la Prof. Dra. María Teresa Rocha, Odontóloga. Prof. Adjunta
Cátedra de Farmacología. Facultad de Medicina UNNE.
Guía y Supervisión Durante las Tomas de Muestras, en
Consulta Gineco Obstétrica: Dres. González Cesar A. y Rolón
Liliana CAPS Nº IV. Dra. Sorabella Carola CAPS Nº VIII. Dra.
Serruto Margarita, CAPS Nº XIII. Dr. Ojeda Marcos, CAPS
Nº XVI.

A modo de conclusión, dejamos en evidencia que el Método
BACOVA, es útil para detectar DV en el primer nivel de
atención. Permite identificar pacientes de riesgo (tamizaje),
facilitando su manejo y evitando estudios innecesarios o pasar
por alto la necesidad de indagar en un diagnóstico de mayor
complejidad. Es simple de realizar, y con buena relación costo
beneficio para la salud de las pacientes, pudiendo llegar, en
solo una consulta, a un diagnóstico y tratamiento certero,
evitando la medicalización. Desde la mirada de la Salud
Pública, evita el precio a pagar por las consecuencias de una
patología en estadios tardíos.
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ARTÍCULO ORIGINAL
ADHERENCIA A ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA
(INYECTABLE Y ORAL) EN MUJERES DE 14 A 24 AÑOS DE EDAD EN
6 CIUDADES DE COLOMBIA.34
Dr. Pio Iván Gómez Sánchez1. Hernando Gaitán-Duarte2., Maria Nelcy Rodriguez Malagón3..

por edad, tipo de afiliación, marca del anticonceptivo o nivel
educativo.

RESUMEN
OBJETIVO
Determinar el efecto de la vía de administración sobre la
adherencia de los anticonceptivos hormonales.
METODOLOGÍA
Estudio mixto (cohortes concurrentes y entrevistas a
profundidad) en mujeres entre 14 y 24 años. Se excluyeron
mujeres con embarazo, lactancia, enfermedades neoplásicas,
alteraciones psiquiátricas, y criterios de elegibilidad para
anticoncepción hormonal categoría 3 y 4 de la OMS. Tamaño
muestral: 85 mujeres para el anticonceptivo inyectable y de
250 mujeres para el anticonceptivo oral, diferencia esperada
de adherencia: 15%, α:5%, poder: 80%. Variables medidas:
Edad, escolaridad, afiliación al sistema de seguridad social,
apoyo familiar, estrato social, embarazos, uso previo de método
anticonceptivo. Análisis: Se describen las características
basales de los dos tipos de usuarias. Se comparan las
características de las adherentes y no adherentes por medio
de análisis uni y multivariado y entrevistas a profundidad
RESULTADOS
De enero de 2008 a junio de 2009 ingresaron 316 mujeres
(218 anticonceptivos orales y 98 inyectable combinado). 250
(79%) tuvieron seguimiento a los 6 meses (1170 ciclos). )
Hubo mayor adherencia en el grupo de anticoncepción
inyectable que en el grupo que tomo anticonceptivos orales
(p: 0.017). No hubo diferencias significativas en el peso a los
6 meses 57.75 (± 8.34) vs 57.15 (± 7.36) (p: 0.584). No hubo
diferencias entre las mujeres adherentes y no adherentes
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CONCLUSIONES
La vía de administración está asociada a la adherencia de
uso en mujeres jóvenes.
ABSTRACT
Objective: Determining young females’ adherence to a
hormonal contraceptive and the effect of administration route,
adjusted according to associated factors.
METHODOLOGY
A mixed study (concurrent cohorts and in-depth interviews) of
females aged 14 to 24, who wished to use combined oral and
injectable hormonal contraceptive methods was carried out
between January 2008 and June 2009. Females who were
pregnant, nursing, suffering neoplastic diseases or psychiatric
alterations or who were drug addicts or mentally-retarded
were excluded; WHO category 3 and 4 eligibility criteria
were used. Sample size was 335 females: 85 for injectable
contraceptive (IC) and 250 for oral contraceptive (OC); 15%
expected adherence difference, 5% α, 80% power were used.
RESULTS
316 females were studied: 218 (68%) received OC and 98
(32%) IC; 250 (79%) were followed-up after 6 months (1,170
cycles). There were no contraceptive failures using either
method (Pearl Index=0.0). The IC group (89.4%) had greater
adherence than the OC group (77%) (p=0.017). 97% of them
had received some type of contraceptive counseling; 72.5%
had used contraception previously. Participants did not feel
that counseling had provided all the information they needed
CONCLUSIONS
Young females’ adherence was associated with administration
route and type of counseling
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, para la población adolescente y joven el uso
adecuado de métodos anticonceptivos es un elemento vital
para una óptima salud sexual y reproductiva. La Organización
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Panamericana de la Salud ha considerado que el cuidado
de la salud para los y las adolescentes debe desarrollarse
desde el marco conceptual de la promoción de la salud 1 2 .
Dentro de este concepto de la promoción de la salud el uso
de métodos anticonceptivos es una alternativa válida 34 .
Hay varios aspectos a considerar en la evaluación de
los factores asociados al uso adecuado de los métodos
anticonceptivos. Entre estos se encuentran: la efectividad del
método, el costo, la disponibilidad, y la adherencia al método
de uso, los cuales han sido consideradas como elementos
claves para evitar un embarazo no planeado.
Se ha descrito la baja adherencia a la anticoncepción del grupo
de adolescentes y mujeres jóvenes 5 6 pero poco se conoce
respecto a las causas de esta baja adherencia. No se conoce
por ejemplo: el efecto de la edad sobre la adherencia a los
anticonceptivos, las causas de abandono o no adherencia
a los anticonceptivos hormonales, por otra parte se dispone
de escasa información sobre intervenciones efectivas para
mejorar la adherencia a los métodos anticonceptivos o el
efecto de la vía de administración en la adherencia7 8.
El objetivo de este estudio es determinar el efecto de la vía
de administración sobre la adherencia en mujeres de 14 a
24 años y cuáles son los factores asociados a la adherencia
adecuada.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio mixto cuali y cuantitativo (cohortes concurrentes y
entrevistas a profundidad) en mujeres entre 14 y 24 años
con vida sexual activa y deseo de utilizar métodos de
anticoncepción hormonal combinada oral o inyectable, que
consultaron a centros de atención primaria en Bogotá,
Bucaramanga, Cali, Manizales y Medellín ubicados en la
región central de Colombia y Barranquilla ubicada en la costa
norte del país. Se excluyeron mujeres embarazadas, en
lactancia, con enfermedades neoplásicas, con alteraciones
psiquiátricas o drogadicción, retardo mental y criterios
de elegibilidad para anticoncepción hormonal combinada
categorías 3 y 4 de la OMS 9. Se estimó un tamaño muestral
para el anticonceptivo inyectable de 85 mujeres y de 250
mujeres para el anticonceptivo oral, con base en una
adherencia esperada en anticoncepción vía oral de 75%,
una adherencia esperada en anticoncepción inyectable del
90%, un nivel de significancia de 5%, un poder del 80%,
una relación de sujetos 1:3 (Inyectable: oral), pérdidas en el
seguimiento del 20%. Se realizó un muestreo secuencial El
estudio fue aprobado por un comité de ética independiente
(el comité de ética de la Organización Sanitas Internacional).
Procedimiento: A las mujeres que asistían en busca de un
método de anticoncepción a las instituciones seleccionadas,
se les brindó consejería en métodos anticonceptivos.
A aquellas mujeres que posterior a la asesoría en
anticoncepción desearon utilizar anticonceptivos hormonales
combinados, se les explicó la naturaleza del estudio y se
les solicitó la firma del consentimiento informado. Se les
explicaron las alternativas de anovulatorio oral (combinación

de 3 mg de drospirenona y 0,03 mg de etinilestradiol ó
combinación de levonorgestrel 0,1 mg y etinilestradiol 0,02
mg) o inyectable combinado (5 mgr de valerato de estradiol y
50 mgr de acetato de noretisterona). La decisión sobre cual
anticonceptivo utilizar fue tomada de manera voluntaria por
la mujer. Posterior a la firma del consentimiento informado
se diligenció el formulario de ingreso que contenía datos
de identificación y variables sociodemográficas, se tomaron
los datos del examen físico y ginecológico de ingreso y de
laboratorio pertinentes. Se dio una nueva explicación del uso
adecuado del anticonceptivo y se hizo una evaluación de lo
que entendió la mujer (instrumento para evaluación de que
entendió adecuadamente). Se entregó fórmula del método
seleccionado para tres meses y se citó a control al mes, tres
meses y seis meses. Cuando la mujer no asistió al control,
se hizo contacto telefónico por parte de una enfermera
profesional quien formuló las preguntas respectivas de
adherencia. Las mujeres que tuvieron control telefónico
se interrogaron sobre las posibles causas de inasistencia
al control. En los controles de seguimiento se registraron
las fechas en que inició una nueva caja de anovulatorios
o se aplicó la inyección, número de tabletas que dejó de
tomar mediante la verificación de los cartones de tabletas
o fecha en que fue administrada por la farmacia o fechas
que correspondía la inyección que no fue aplicada. Se
indagó sobre casos de embarazo que terminaron en aborto,
embarazo ectópico o estuvieran en control. Además se
averiguó por eventos adversos serios y no serios, así como
sobre posibles causas de falta de adherencia terapéutica
Se midieron las siguientes variables: Edad, escolaridad,
afiliación al sistema de seguridad social, actividad a la que
se dedica en la actualidad, apoyo familiar, estrato social,
embarazos, partos y abortos previos, uso previo de método
anticonceptivo, tipo de método utilizado y antecedentes
patológicos. Se definió como paciente adherente al
tratamiento: a aquella paciente que uso los anticonceptivos
según las instrucciones del médico y no tuvieron olvidos
mayores a 12 horas. Se evaluó el porcentaje de adherencia a
los 6 meses, el porcentaje de ciclos adherentes según vía de
administración, el tiempo continúo de toma de las pastillas.
Los eventos adversos relacionados graves y no graves y
la presencia de embarazos ectópicos, abortos, embarazos
en curso y la causa de no toma o aplicación adecuada del
anticonceptivo hormonal.
Para el componente cualitativo la recolección de la
información se basó en entrevistas a profundidad usando
una guía semiestructurada a una muestra de participantes
seleccionada por conveniencia. Cada entrevista se realizó
en un lugar cómodo, con buena iluminación y ventilación, en
un ambiente tranquilo donde se minimizaron las posibles
interrupciones que distrajeran la participante. Se ofreció a la
participante un ambiente amigable pero neutral, en el cual
se pudiera realizar la entrevista sin incurrir en ningún tipo de
actitud que indujera los planteamientos de la participante.
El guión temático que sirvió de guía para el desarrollo de la
entrevista no era conocido por las participantes, éste exploró
los diferentes temas que se deseaban conocer, y se incluían
además aspectos que afloraron en la discusión, sin que las
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participantes consideraran que era preestablecido. En este
sentido, se exploró inicialmente sobre la decisión de usar el
método, el grado de satisfacción con el método anticonceptivo
seleccionado, los factores que pueden afectar su uso, la forma
de utilizar el método y la utilización de los servicios de salud.
Se realizaron preguntas apreciativas con el fin de orientar a
descubrir que sienten las participantes sobre el tema y abrir
la discusión en torno al mismo para lograr la construcción de
significados

En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos 189 mujeres
no habían tenido hijos (75%) y no se encontraron diferencias
en el número de partos o abortos previos. No se encontraron
diferencias en cuanto al número de mujeres con morbilidad
previa al inicio del estudio. Tampoco hubo diferencias en el
uso previo de métodos de anticoncepción. El colegio es el sitio
donde las mujeres más reciben información sobre métodos
anticonceptivos, seguido de universidades e instituciones de
salud.

Para controlar los sesgos y facilitar el análisis de la información
previo consentimiento informado se grabaron en audio
las entrevistas, las cuales se transcribieron textualmente
para su posterior análisis por medio de una codificación y
categorización abierta inductiva.

Respecto a la adherencia a los 6 meses, hubo mayor
adherencia al grupo de anticoncepción inyectable. Un total
de 127 (77%) de las mujeres que tomaron Anticonceptivos
orales y 76 de las mujeres con anticonceptivo inyectable
(89.4%) fueron adherentes al método (p: 0.017). Al tomar en
cuenta el número de ciclos adherentes en el primer grupo se
encontró que
746 de 990 fueron adherentes mientras en
el segundo grupo fueron adherentes 433 de 510 (p: 0.000 )
No hubo diferencias significativas en cuanto al peso a los 6
meses 57.75 (± 8.34) vs 57.15 (± 7.36) (p: 0.584).

Fase de profundización de explicaciones: escuchando a las
participantes, el investigador solicitó en medio de la discusión
explicaciones sobre respuestas de las preguntas apreciativas,
intentando hacer una valoración de la importancia de las
percepciones, significados y experiencias ya que esto genera
más confianza y verificación constante de la información
obtenida. Una vez concluida la exploración de percepciones
y expectativas, se generó el cierre permitiendo que la
participante hiciera al investigador preguntas sobre dudas
que hubieran surgido de la sesión.
Análisis. Los resultados se presentan en tablas. Las
variables numéricas continuas se presentan con medidas
de tendencia central y dispersión. Las variables categóricas
como proporciones. El grupo de anovulatorios orales se
comparó con el de inyectables por medio de la prueba t de
student para variables continuas o prueba de rangos según
normalidad. Las variables categóricas se comparan por
medio de la prueba Chi2.

Las causas de suspensión del método, fue olvido en la
tercera parte tanto para orales como inyectable (p: 0.179). El
estado de acné previo a la anticoncepción estuvo presente en
el 15.79% de las mujeres que usaron orales y en el 8,22%
de las usuarias de inyectable (p: 0.118). Luego del uso de
anticoncepción hormonal el acné mejoró en el 78.79% de
los casos de anticonceptivo oral vs 62.5 en el inyectable (p:
0.381). Los eventos adversos más frecuentes en el grupo
de anticonceptivos orales fueron: Acné severo, cefalea,
náuseas, gastritis, aparición de teleangiectasias en piernas,
mastodinia severa, menorragia, dismenorrea. En el grupo
de anticonceptivos inyectables fueron: Aumento de peso,
cefalea, ciclos irregulares, micosis, náuseas y rash cutáneo
generalizado mas prurito,

Para el componente cualitativo se hizo transcripción textual
de todas las entrevistas realizadas, se realizaron resúmenes
del contenido por temática. Se elaboraron las categorías y se
realizó la codificación utilizando el software Atlas Ti.

No se encontraron diferencias entre las mujeres adherentes
y no adherentes por edad, tipo de afiliación, marca del
anticonceptivo de manera global, o nivel educativo. Ver tablas
3 y 4.

RESULTADOS

Análisis cualitativo
Decisión de usar el método:
Es de resaltar cómo en la decisión de usar un anticonceptivo
la opinión del médico pesa mucho como se puede colegir de
estos dos comentarios:

En el periodo comprendido ente los meses de enero de 2008
hasta junio de 2009, 316 mujeres cumplieron los criterios
de inclusión- exclusión del estudio y aceptaron ingresar al
estudio. De estas 218 decidieron usar anticonceptivos orales
(AO) y 98 inyectable combinado (IC). Se hizo seguimiento
a los 6 meses en 250 de ellas (79%), 165 mujeres en el
grupo de anticoncepción oral y de 85 mujeres en el grupo
de anticoncepción inyectable (p: 0.026). No se presentaron
embarazos en ningún grupo durante el periodo estudiado
(Índice de Pearl: 0 para un total de 1179 ciclos de seguimiento).
Las características basales de las mujeres incluidas y con
seguimiento completo a los 6 meses según vía del método de
anticoncepción utilizada se observa en la tabla 1. Se encuentra
que los dos grupos fueron similares en sus características
socio- demográficas y antropométricas, difirieron en el tipo de
afiliación al sistema general de seguridad social en salud, y
apoyo social.

79

Una mujer que se había pasado a AO dijo: “Yo estaba
utilizando un anticonceptivo inyectable y la doctora me dijo
que la inyección era … algo muy grande o sea….para mí, la
doctora hizo la metáfora que para mí eso era como para un
elefante o una vaca, que traía demasiadas hormonas…”
Una mujer usuaria de AO dijo: “…yo quería como más
inyección porque a mí se me olvida, si yo no programo el
celular para que me acuerde se me olvida pero el doctor me
decía que por mi problema (síndrome de ovarios poliquísticos)
la ausencia de periodo ayudaba a formar mas quistes”.
Satisfacción con el método anticonceptivo seleccionado:
En general las mujeres se encuentran satisfechas con
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el método que están utilizando actualmente, pero sigue
pesando el concepto del profesional médico, lo que ilustra
el siguiente comentario: “….A mí el no tener menstruación
usando algunos métodos pensándolo como mujer me parece
fascinante, pero mi doctora no lo ve recomendable”.
Factores que pueden afectar el uso del método anticonceptivo:
Dentro de los factores que mencionan pueden afectar el
uso está el costo, lo cual con el sistema de recambio que
se ofrece se puede minimizar pero es queja común que esa
información la recibieron cuando ya llevaban mucho tiempo
usando el método. Adicionalmente mencionan que en muchas
farmacias no conocen lo del recambio o los médicos no les
informan.
Se menciona como factor importante en el uso la posibilidad
de olvido en la compra especialmente con los AO: “….sino
que a veces por ejemplo me las tengo que empezar a tomar
el domingo y entonces me pasa que por ejemplo uno se ha
ido para una finca y no las alcanza a comprar….”
Forma de uso:
La forma de uso es variable dependiendo de la usuaria, unas
son muy disciplinadas en el caso de los AO: “Siempre me
acuerdo, las mantengo en la billetera y ahora que me casé las
mantengo en la cocina en una parte especial y como siempre
me toca hacer la comida, lavar la loza entonces ahí me
acuerdo. Siempre me las tomo a la misma hora en la noche”
Otras no tienen esa disciplina: “Yo coloco alarma, mi esposo
me llama cuando estoy trabajando de noche para acordarme
y aún así se me olvida hasta tres veces en el mes....”
Utilización de los servicios de salud:
La mayoría de las mujeres han asistido al servicio de su EPS
pero no sienten que allí la calidad del servicio sea la mejor,
por lo que tratan de asistir a medicina particular o medicina
prepagada.
Una mujer manifestó: “el ginecólogo que me tocó en la EPS
no me dio afinidad, uno como mujer le tiene mucho miedo
a eso, empezando que uno mujer con otro señor…no hubo
química…”
Consideran que en la EPS tratan de promocionar métodos
como los implantes subdérmicos, pero le tiene temor a los
posibles efectos.
Es llamativo que a ninguna mujer entrevistada le han
hablado de doble protección o protección de infecciones de
transmisión sexual.
DISCUSIÓN
El presente estudio encontró que hay mayor adherencia
en la anticoncepción inyectable en comparación con la
anticoncepción oral en mujeres entre 14 y 24 años. Por otra
parte se encuentra que no hubo un incremento en el peso de
la mujer y ambos métodos se asociaron a una mejoría en la
presencia de acné, sin diferencia significativa entre ellos.
La tercera parte de las mujeres que usaron tanto AO como
AI los suspendieron por olvido, pero no hubo diferencia
estadísticamente significativa entre los dos grupos.

Existe mucha investigación en adherencia terapéutica
en general, pero ésta abarca también numerosos
comportamientos relacionados con la salud que sobrepasan el
hecho de tomar las preparaciones farmacéuticas prescritas10.
Los participantes en la Reunión sobre Adherencia Terapéutica
de la OMS, en junio de 2001 11, adoptaron la siguiente definición
de la adherencia al tratamiento prolongado, una versión que
fusiona las definiciones de Haynes y Rand 12 : El grado en que
el comportamiento de una persona —tomar el medicamento,
seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de
vida— se corresponde con las recomendaciones acordadas
de un prestador de asistencia sanitaria.
En China se realizó una investigación en la cual durante tres
ciclos se dieron a las mujeres un paquete especial de AO que
tenía un sistema computarizado el cual registraba la hora
y fecha en que éste se ingería Estas mujeres habían sido
instruidas sobre el adecuado uso de AO y en los controles
al preguntársele sobre píldoras olvidadas, no mencionaron
ninguna falla en la ingesta, sin embargo al revisar los datos
que arrojaba el sistema computarizado de las píldoras se
concluyó que el 30% de las mujeres habían tenido riesgo
de embarazo por mal uso de los AO. Al reinterrogar estas
mujeres se encontró que las principales razones para no
tomar adecuadamente los AO fueron: cambios en la rutina
diaria, ausencia del compañero y presencia de sangrado
genital13.
El hecho de que el olvido es una causa muy importante para
no seguir la adherencia a los anticonceptivos hormonales, se
intentó modificar por medio del uso de sistemas electrónicos
que facilitan la toma de la píldora anticonceptiva. Sin embargo
estos métodos no han mostrado impactar de manera positiva
la adherencia la cual disminuye de manera progresiva con
el tiempo de uso 14 . Al comparar el uso de anovulatorios
orales combinados con anillo mensual anticonceptivo no se
encontró diferencias en la adherencia entre los dos métodos,
pero hubo reporte de uso más consistente del anillo en los
primeros tres meses15 .
Algunos estudios han encontrado que el preparado inyectable
con 5 mgr de valerato de estradiol y 50 mgr de acetato
de noretisterona puede tener menos discontinuación por
amenorrea o sangrado irregular16
Un factor muy importante en la adherencia a la anticoncepción
es el concepto del profesional de la salud que da la asesoría17,
así vemos que en el presente estudio algunas mujeres querían
utilizar un método pero el concepto médico las indujo a otro
y vemos cómo algunas mujeres que deseando inyectables
fueron inducidas a tomar AO a pesar de su falta de disciplina
para ello. Es importante difundir entre los profesionales
de la salud los criterios de elegibilidad de la Organización
Mundial de la Salud para desmitificar y actualizar el uso de
anticoncepción.
Aunque la mayor parte de los estudios no han mostrado
beneficio de las estrategias para mejorar la adherencia y
continuación18, es importante asegurar la continuidad en el
uso de AO y AI, por lo que se debe estimular a las mujeres
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para que tengan una provisión y que la compra sea periódica
y no cada mes.
La perdida en el seguimiento se constituyó en la principal
debilidad del estudio, que afectó diferencialmente de
manera más importante al grupo de AO. Sin embargo al
considerar que todas las pacientes pérdidas en los dos
grupos adherentes al tratamiento, escenario poco probable,
la adherencia al grupo de anticoncepción inyectable sigue
siendo mayor que al grupo de anticoncepción oral (p:0.05),
como tampoco en el escenario más probable, donde todas las
pérdidas son consideradas no adherentes . El haber estimado
la asociación entre adherencia y método por medio de un
estudio de cohortes y no de un ensayo clínico controlado lo
hace más susceptible de sesgos de selección y medición. De
esta manera es posible que el factor que afectó la adherencia
haya influido para que la mujer no regresara al control. Como
fortaleza hay que resaltar el tiempo de seguimiento, ya que la
mayoría de estudios relacionados con adherencia tienen un
seguimiento programado a tres meses, de igual forma es una
fortaleza el abordaje cualitativo complementario que permite
conocer aspectos relacionados con la adherencia.
CONCLUSIÓN
La vía de administración de anticonceptivos combinados se
asocia a la adherencia de uso en mujeres jóvenes. Hay varios
y diversos factores personales, socioeconómicos, del sistema
de salud y de los profesionales que pueden afectar el uso y
adherencia anticonceptiva.
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Tabla 1 Características basales de las pacientes incluidas en el
análisis de seguimiento a los 6 meses

Características
Edad (promedio,
DE*)

ORAL

INYECTABLE

n=165

n=85

20.5 (±3.6)*

19.9 (± 3.6)*

2 (1.2%)

1 (1.2%)

14 (8.5%)

16 (18.8%)

Estudios
Primaria
completa
Secundaria
incompleta
Secundaria
completa
Universitaria

29 (17.7%)

11 (12.9%)

111 (67.7%)

54 (63.5%)

Técnicos

9 (4.5%)

3 (3.5%)

Estudiante

126 (76,4%)

63 (74.1%)

Trabaja

33 (20,0%)

17 (20.0%)

Otra

6 (3.6%)

5 (4.9%)

Contributivo

75 (46.0%)

26 (31.0%)

Subsidiado
Medicina
prepagada
Particular

6 (3.7%)

12 (14.3%)

56 (34.4%)

37 (44.1%)

24 (14.7%)

8 (9.5%)

Otro

4 (2.4%)

2 (2.4%)

Casada

13 (8.0%)

6 (7.1%)

Unión libre
Tiene pareja
estable
Sin pareja
estable

6 (3.7%)

8 (9.5%)

111 (68.1%)

52 (61.9%)

33 (20.4%)

18 (21.4%)

P
0.229

0.193

Ocupación
0.247

Afiliación

0.007

Estado civil

0.289

Apoyo Social
Si

147 (89,1%)

60 (36,4%)

No

13 (7,9%)

21 (12,7%)

Otro
Apoyo Social
De
Compañero

5 (3,0 %)

4 (4.7%)

23 (13,9%)

15 (25.0%)

Familiar

117 (70,9%)

45 (75.0%)

Sin dato

7 (4,2%)

0

0.000

0.157

*DE: Desviación Estándar
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Tabla 2 Uso previo y actual de anticoncepción
ORAL

INYECTABLE

N = 165

N = 85

P

Usa anticoncepción
actualmente
Método utilizado
Condón

47 (28,4%)

21 (24,7%)

6 (3,6%)

5 (5,8%)

Coitos interruptus

2 (1,2%)

3 (3,5%)

DIU

4 (2,42%)

3 (3,5%)

Anticonceptivos orales
combinados

50 (30,3%)

15 (17,6%)

Anticonceptivos
inyectables
combinados

13 (7,9%)

13 (15,2%)

Anticonceptivos
transdérmicos
combinados

1 (0,6%)

Ritmo

Sin método actual
Sin dato

0
22(25,8)

8 (4,9%)

3 (3,5%)

Adherente

No
adherente

n=47
48 (23.7%)

13 (27.7%)

20 a 24 años

155 (76.4%)

34 (72.3%)

P

0.564

Contributivo

85 (41,9%)

16 (34,0%)

Subsidiado

14 (6,9%)

4 (8,5%)

Medicina Prepagada

73 (36,0%)

20 (42,6%)

Particular

26 (12,8%)

6 (12,8)

Otro

3 (1,5%)

0

Sin dato

2 (1,0%)

1(2,1%)

0.760

Compuesto activo

3 mg de
drospirenona
+ 0,03 mg de
etinilestradiol
Sin dato

6 (12.(%)

Secundaria
completa
Universitaria

31 (15.4%)

9 (19.2%)

133 (65.8%)

32 (68.1%)

Técnicos

11 (5.5%)

0

Sin dato

1

0

ORALES

11(6.2%)

3 (6.8%)

67 (37.6%)

9 (20.5%)

100 (56.2%)

32 (72.7%)

25 (12.3%)

3 (6.3%)

0.455

Adherente

INYECTABLES

No
adherente

n

%

n

%

15 a 19
años

24

18.9

10

26.3

20 a 24
años
Régimen
de afiliación
Contributivo

103

81.1

28

73.7

60

47,2

15

39,5

Subsidiado

4

3,1

2

5,3

Medicina
Prepagada

41

32,3

15

Particular

19

15,0

Otro

2

Sin dato

P

Adherente

No
adherente

n

%

n

%

24

31.6

3

33.3

52

68.4

6

66.7

25

32,9

1

11,1

10

13,2

2

22,2

39,5

32

42,1

5

55,6

5

13,2

7

9,2

1

11,1

1,6

0

0,0

1

1,3

0

0,0

1

0,8

1

2,6

1

1,3

0

0,0

11

8,7

3

7,9

67

100

9

100

0.321

0.760

P

0.915

0.703

Marca
levonorgestrel 0,1 mg
+ etinilestradiol 0,02
mg.

Régimen de afiliación

Noretisterona
enantato 50 mg +
valerato de Estradiol
5 mg

24 (11.9%)

Edad

15 a 19 años

levonorgestrel 0,1
mg + etinilestradiol
0,02 mg.

Secundaria
incompleta

0

Tabla 4 Análisis bivariado entre pacientes adherentes y no
adherentes al Anticonceptivo de variables asociadas a la adherencia
por vía de administración.

Tabla 3 Análisis univariado entre pacientes adherentes y no
adherentes al Anticonceptivo

Edad
n=203

3 (1.5%)

0.139

34(20,6%)

0

Primaria completa

Noretisterona enantato
50 mg +
valerato de
Estradiol
5 mg

0.815

3 mg de
drospirenona +
0,03 mg de
etinilestradiol

100

78,7

32

84,2

Sin dato

16

12,6

3

7,9

0.096

0.24

Estudios
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ARTÍCULO ORIGINAL
¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA FALLA DE CUMPLIMIENTO DEL
MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN EL TOTAL DE LOS EMBARAZOS NO
PLANIFICADOS EN DOS PAISES LATINOAMERICANOS?
Dra. Flory Morera1. Dr. David Escobar2.

SUMMARY
The unplanned pregnancy (UP) is a public health problem
which directly impacts women, their family and the country,
with social, health and economic repercussions. There are
publications that have estimated the compliance failure impact
of the contraceptive methods on UPs. Models are made to
approximate to proportion of UPs related to the failure of
compliance in population in Costa Rica and under control of
fertility regulation in the Chilean Public Health System (SPCh).
In Costa Rica, 82% of total UPs occur in women using short
action contraceptive methods: 10.0% due to failure with the
perfect use and 72% due to failure to compliance. Only 2.7%
of ENP occur in users of long action reversible contraceptive
methods (LARC).
In the SPCh, up to 47.7% of the total UPs are produced using
short acting contraceptive methods: 1.7% for flaws with perfect
use and 46% due to failures in compliance. This contrasts
with 1.3% of UP due to total failures of long acting reversible
contraceptives: 1.0% failures with perfect use, mainly Cu IUD,
and only 0.3% of UPs due to compliance failure of all the
LARCs
Key words: Unplanned pregnancy, compliance failure, LARC
Resumen
El embarazo no planificado (ENP) es un problema de salud
pública, que impacta directamente a la mujer, su entorno
familiar y al país, con repercusiones sociales, de salud
y económicas. Existen publicaciones que han estimado
el impacto de la falla de cumplimiento de los métodos
anticonceptivos en los ENP. Como no existen datos locales, se
realizan modelos para calcular la proporción ENP relacionado
con la falla de cumplimiento en población de Costa Rica y
bajo control de regulación de fertilidad en Sistema Público de
Salud chileno (SPCh).

Profesora Asociada Ginecología y Subdirectora de Programa de Posgrado de
Especialidades médicas Universidad de Costa Rica.
² Profesor Adjunto Obstetricia y Ginecología Universidad de Chile. MBA© en
Salud.
1.

En Costa Rica el 82% del total de ENP se producen en
mujeres usando métodos anticonceptivos de corta duración:
10,0% por fallas de uso perfecto de estos métodos y 72%
por falla de cumplimiento. Solo un 2,7% de ENP ocurren en
usuarias de métodos de larga duración (LARC por su sigla
en inglés).
En el SPCh hasta un 47,7% de los ENP se producen usando
métodos anticonceptivos de corta duración: 1,7% por fallas
con uso perfecto y 46 % por fallas en el cumplimiento. Esta
cifra contrasta con el 1,3% de ENP por fallas totales de los
métodos de larga duración: 1,0% fallas con el uso perfecto,
fundamentalmente DIU T de Cu, y solo 0,3% de ENP
producidos por falla de cumplimiento de todos los LARC
Palabras claves: Embarazos no planificados, fallas
anticonceptivas, cumplimiento, anticoncepción reversible
larga duración
INTRODUCCIÓN
El embarazo no planificado (ENP) es un problema de salud
pública, que impacta directamente a la mujer, su entorno
familiar y al país, con repercusiones sociales, de salud y
económicas, aún mayores en subgrupos de riesgo como
es la población vulnerable en general, adolescentes en
particular. Existen publicaciones que han estimado la carga
económica de los global ENP en otros países (1,2,3,4), pero
son necesario cálculos con cifras de locales para visualizar
con mayor certeza la situación en cada país.
Dos trabajos en particular (2,4) también calculan las
diferencias de ahorros al utilizar la anticoncepción de acción
prolongada, LARC por su sigla en inglés, comparados con
los métodos anticonceptivos de corta acción, en prevenir los
ENP en población bajo control de regulación de fertilidad.
Las grandes ventajas de los LARC en eficacia, adhesión e
independencia del cumplimiento, se ven reflejadas mejor al
calcular los ENP producto de las fallas de cumplimiento de los
métodos anticonceptivos.
El objetivo principal de este trabajo es calcular la proporción
ENP relacionados con la falla de cumplimiento en población
de Costa Rica con los datos de la II encuesta de Salud Sexual
y reproductiva y datos del INEC; y datos de población bajo
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control de regulación de fertilidad en Sistema Público de
Salud chileno (SPCh).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se elabora tabla con los datos demográficos más relevantes
para modelo (Tabla 1). La data es obtenida del último
consolidado publicado en la II encuesta Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva 2016 del Ministerio de Salud de Costa
Rica y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
2016, junto a estimaciones y proyecciones de la población
en Costa Rica (5,6,7). Los datos chilenos son obtenidos del.
Anuario de estadísticas vitales 2015 Ministerio de Salud de
Chile (8,9).
Para cálculo por fallas de cumplimiento, se utilizan las cifras
validadas en múltiples publicaciones en relación a fallas
anticonceptivas con el uso perfecto y típico, incluida última
edición de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS
(10). Las prevalencias de uso de métodos anticonceptivos
en SPCh se encuentran documentadas (11), no así en sector
privado de salud, y es por esta razón que se excluye la atención
privada de este cálculo del incumplimiento. Con los datos
obtenidos de población bajo control de regulación de fertilidad
se elabora Tabla 2 y 3 considerando solamente población de
usuarias de 10 a 40 años cumplidos. No se incluyen en el
análisis las usuarias mayores de 40 años, pues por la baja
fertilidad asociada a los años se puede sobredimensionar el
número de fallas anticonceptivas utilizando este modelo.
Finalmente se estiman la proporción de ENP por fallas
totales de cada método y se ajusta de acuerdo a índice de
cumplimiento utilizado en otras publicaciones para estimar la
probabilidad de que esta falla sea producto de incumplimiento
(2,4).
RESULTADOS
Para el cálculo final se utilizó modelos validados (2,4) Resulta
de gran interés el demostrar, utilizando las tablas de Trusell,
los potenciales ENP que se producen al utilizar métodos
anticonceptivos de corta duración, fundamentalmente por
la falla de cumplimiento, y compararlos con los eventuales
ENP que resultan de la utilización de los anticonceptivos
de larga duración, aun obviando las diferencias que existen
en la continuidad en un año. Para esto contamos con las
prevalencias de uso de métodos anticonceptivos en Costa
Rica y en el sector público chileno y los porcentajes de ENP
estimados en cada país (5,12).
Los métodos anticonceptivos que más se utilizan en Costa
Rica son los métodos modernos (31,9%) y entre ellos
los orales (22.7%). En Costa Rica el 82% de los ENP se
producen en usuarias de métodos anticonceptivos de corta
acción: 10,0% por fallas de uso perfecto de estos métodos y
72% por fallas de cumplimiento. Esto contrasta con el 2,7 %
de ENP por fallas totales de los métodos de larga duración
y definitivos: 2,6% fallas con el uso perfecto y solo 0,1% de
ENP producido por falla de cumplimiento (Figura 1).
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Hasta un 47,7% de los ENP se producen en Chile en mujeres
usando métodos anticonceptivos de corta duración: 1,7% por
fallas con uso perfecto y 46 % por fallas en el cumplimiento.
Esta cifra contrasta con el 1,3% de ENP por fallas totales
de los métodos de larga duración: 1,0% fallas con el uso
perfecto, fundamentalmente DIU T de Cu, y solo 0,3% de
ENP producidos por falla de cumplimiento de todos los LARC
(Figura 2).
CONCLUSIONES
Muchas veces se considera el ENP solo como producto de
falta de educación y acceso a una correcta planificación
familiar. Sin embargo, una incorrecta orientación que no
incluya a los métodos anticonceptivos de larga duración en
la oferta anticonceptiva a pesar de contar con ellos en el
momento de la atención, también es una barrera a derribar.
En Costa Rica los métodos anticonceptivos que más se
utilizan son los métodos modernos, entre ellos los orales
(22.7%), y se observa en forma muy marcada el poco uso
de los métodos de larga duración como los dispositivos
intrauterinos, métodos que a nivel mundial se consideran
una excelente estrategia para la prevención de ENP. También
se observa como la población opta más por una esterilización
quirúrgica que por estos métodos con los riesgos e
implicaciones que esto significa.
La falla de cumplimiento de los métodos anticonceptivos de
corta duración en Costa Rica puede llegar a representar hasta
un 72% del total de los ENP. La falla de cumplimiento de los
métodos anticonceptivos de corta duración en Chile puede
llegar a representar hasta un 46% del total de los ENP. Esta
cifra está calculada en otras publicaciones en 48 y 69% (2,4).
La diferencia entre ambos países está dada por las diferentes
prevalencias de métodos de larga duración. Chile posee un
33% de prevalencia de uso de LARC versus un 3,2 % en
Costa Rica. El incumplimiento en el uso de métodos de larga
duración puede ser responsable de solo un 0,1-0,3% de los
ENP, fundamentalmente dado por las diferencias que se
describen con el DIU T de Cu. Los implantes sub-dérmicos de
ETG o LNG y el SIU-LNG son más eficaces e independientes
del cumplimiento, sin dejar de mencionar que tienen además
una mayor adherencia y seguridad que los métodos de corta
acción.
A la luz de los datos demostrado en este ejercicio queda
claro que es necesario dar mayor énfasis a los LARC en
políticas públicas de planificación familiar, aunque signifique
mayores recursos para compra de los métodos, así como
educar y capacitar a los profesionales. Los recursos están,
solo es necesario re-alocarlo en forma eficiente, aumentando
educación y cobertura de anticonceptiva con énfasis en la
anticoncepción de larga duración.
Aprobación por comité de ética: No aplica a este trabajo
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Tabla 1

Datos demográficos de Costa Rica y Chile

País

Nacidos
vivos

Mujeres 15-40
años

ENP
Porcentaje

Referencias

Costa Rica
2016

70.004

969.637

49,8

5,6,7

Chile 2015

250.997

2.934.620

51,0

8,9,12

Tabla 2 y 3

Tablas para cálculos fallas MAC en usuarias 1540 años en
Costa Rica y SP Chile

ENP: Embarazo no planificado MAC: método anticonceptivo
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ARTÍCULO ORIGINAL
ESTADO NUTRICIONAL Y LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO
Claudia Juarez1, Daniela De León1, Alvaro Alvarez1, Luis Aguilar1, Ana Perdomo2 , Edgar De León2

RESUMEN

lo que se tiene 22 veces más riesgo de presentar desnutrición
aguda al no haber recibido lactancia materna
exclusiva.

INTRODUCCIÓN
La desnutrición infantil se registra como uno de los principales
problemas de salud pública a nivel nacional y latinoamericano,
debido a que es una las mayores causas de morbilidad y
mortalidad evitable en los niños menores de cinco años,
relacionados directamente con factores sociales, económicos,
culturales y políticos.(1)

Palabras clave: lactancia materna exclusiva, desnutrición
aguda, estadonutricional.

OBJETIVOS

Child malnutrition is one of the main problems of public health
at national and Latin American level, because it is one of the
major causes of preventable morbidity and mortality in children
under five, directly related to social, economic factors, cultural
and political.

Analizar el estado nutricional y la lactancia materna exclusiva
recibida en niños menores de un año que asisten al Centro de
Recuperación Nutricional y Centro de Salud en el municipio
de Jocotán durante los meses de mayo y junio del año 2017.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño de casos y controles, realizado en niños que asistieron
a control de peso y talla, que recibieron o no lactancia materna
exclusiva. Se entrevistó a la madre, padre o encargado
obteniendo los datos solicitados en el instrumento creado
para el efecto. La relación de casos y controles fue de 1:2.
RESULTADOS
El estudio fue realizado en el centro de recuperación
nutricional y centro de salud del municipio de Jocotán,
Chiquimula durante los meses de mayo y junio de 2017. La
muestra utilizada fue de 259 niños menores de un año de
los cuales 65 fueron casos y 148 controles. El 27.82% de las
pacientes femeninas y el 32.54% del sexo masculino incluidos
en este estudio se encontraban con desnutrición aguda.
CONCLUSIONES
Existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula lo
que determina que existe
Estado nutricional y lactancia materna exclusiva en niños
menores de un año asociación entre el estado nutricional y la
lactancia materna exclusiva en niños menores de un año por
1.
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ABSTRACT
INTRODUCTION

Objectives: To analyze the nutritional status and exclusive
breastfeeding received in children under one year attending
the Center for Nutritional Recovery and Health Center in the
municipality of Jocotán during the months of May and June
of 2017.
Material and methods: Design of cases and controls,
performed in children who attended weight and height control,
who received or did not receive exclusive breastfeeding. The
mother, father or attendant was interviewed, obtaining the
data requested in the instrument created for the purpose. The
ratio of cases and controls was 1:2.
Results: The study was carried out in the center of nutritional
recovery and health center of the municipality of Jocotán,
Chiquimula during the months of May and June of 2017. The
sample used was 259 children under one year of which 65
where cases and 148 controls. 27.82% of the female patients
and 32.54% of the male included in this study had acute
malnutrition.
CONCLUSIONS
There is sufficient evidence to reject the null hypothesis,which
determines that there is an association between nutritional
status and exclusive breastfeeding in children under one year
of age, which means that there is a 22 fold increased risk of
malnutrition when not breastfed exclusively.
Key words: exclusive breastfeeding, acute malnutrition,
nutritional status.
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Estado nutricional y lactancia materna

INTRODUCCIÓN
Guatemala es un país fuertemente afectado por deficiencias
nutricionales que se manifiestan como desnutrición crónica
y aguda, situación en la que el país ocupa el primer lugar
a nivel latinoamericano y el cuarto a nivel mundial según la
Organización Mundial de la Salud (OMS).(2) El departamento
que predomina con mayor número de casos de desnutrición
aguda en función de la población total es Chiquimula con un
0.24%, donde el municipio de Jocotán tiene la mayor
prevalencia en comparación con el resto de municipios con
un 30.4%.(3,4)
Una herramienta importante que mejora la seguridad
alimentaria y ayuda a combatir la desnutrición infantil es la
lactancia materna exclusiva, la cual es sin ningún suplemento
sólido o líquido incluyendo agua durante los primeros seis
meses de vida. La evidencia indica que es un factor protector
contra diversas patologías y malnutrición.5,6,7
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio cuantitativo analítico, de casos y
controles en el Centro de Recuperación Nutricional y Centro
de Salud del municipio de Jocotán, Chiquimula. Se utilizó el
programa EpiData 4.2 para el cálculo de la muestra. El
análisis de los datos se realizó en el programa Excel de
Microsoft Office 2013 en donde se creó una base de datos y
se realizaron las gráficas estadísticas.
RESULTADOS
La muestra utilizada fue de 259 niños menores de un año
de los cuales 65 son casos y 148 son controles. El 51%
de niños menores de un año incluidos en el estudio fue de
género femenino y 49% de género masculino. El 27.82%
de las pacientes femeninas y el 32.54% del sexo masculino
incluidos en este estudio se encontraban con desnutrición
aguda.
Se obtuvo un x2 : 98.31, p-valor: 0.0000 que nos indica que
el estudio realizado es significativo y un odds ratio: 22.42
con un índice de confiabilidad de 11.08-45.38. Según estos
resultados se evidenció que los niños que no recibieron
lactancia materna exclusiva tienen 22 veces más riesgo de
presentar desnutrición aguda.

y el municipio de Jocotán uno de los más pobres del país, la
situación se agrava ya que se sabe que la lactancia materna
exclusiva se encuentra presente en un 64% de losniños de
un mes y solo en un 11% en las edades comprendidas entre
seis y ocho meses.2,3
Del total de niños con desnutrición aguda el 28% (37
correspondió al sexo femenino y el 33% (41) al sexo
masculino. De los niños que no presentaron desnutrición
aguda el 72% (96) correspondía al sexo femenino y 67% (85)
al sexo masculino. Para ambos sexos se obtuvo un total de
30% (78) con desnutrición aguda y 70% (181) sin desnutrición
aguda. También se observó que la mayor cantidad de niños
que no recibieron lactancia materna exclusiva y presentaron
desnutrición aguda correspondían a los niños de seis meses
de edad con un 24% (19) en segundo lugar se encontraban
los de once meses de edad con 23% (18) y en tercer lugar
los de ocho y diez meses ambos con un porcentaje del 15%.
Según datos de Santiago Jocotán certifica que de acuerdo a
los datos del ministerio de salud durante los últimos 4 años
la incidencia de desnutrición aguda en menores de 5 años ha
sido de 343 casos para el año 2010, 211 casos para el año
2011, 215 casos para el año 2012 y 343 para el año 2013. En
este estudio se tomaron únicamente en cuenta a los niños
en las edades comprendidas entre los seis y once meses
con un total de 78 casos de desnutrición aguda. Los datos
no brindan una adecuada fiabilidad por lo cual no se realizó
comparación. 8
Se sabe que al sexto mes de vida se deben introducir alimentos
sólidos a la dieta de los lactantes que aseguren su correcto
desarrollo y buen estado de salud sin omitir la lactancia
materna, no obstante Jocotán es uno de los municipios con
los índices más altos de pobreza extrema de la región con
un 18.6%. 9 Por lo que consideramos que la pobreza es
uno de los factores más importantes que afectan el estado
nutricional de los niños, además las condiciones climáticas
también dificultan la disponibilidad de granos básicos como
frijol y maíz los cuales son los principales alimentos de esta
población.
Tabla 1
Características del lactante según casos y controles de los niños
menores de un año atendidos en el Centro de Rec peración Nutricional y
Centro de Salud del municipio de Jocotán, Chiquimula mayo -junio 2017

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La desnutrición infantil es uno de los principales problemas de
salud pública a nivel nacional debido a su elevada morbilidad
y mortalidad en los niños menores de cinco años, que se
relaciona directamente con factores sociales, económicos,
culturales y climáticos.1
Según la ENSMI 2014-2015 el 47% padece de desnutrición
crónica y el 0.7% de desnutrición aguda, sin embargo hay
que resaltar que esta última varía según la temporada y área
geográfica.3 Además el 40% de los casos de desnutrición
aguda en Guatemala son reportados en el corredor seco,
siendo Chiquimula uno de los departamentos que lo conforman
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Tabla 2
Asociación del estado nutricional y la lactancia materna exclusiva
en niños menores de un año atendidos en el centro de recuperación
nutricional y centro de salud del municipio de Jocotán, Chiquimula
durante los meses de mayo - junio de 2017
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