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RESUMEN:
Tipo de estudio: Se realizó un estudio descriptivo transversal de 91 pacientes correspondiente a la
clínica de primer nivel, ubicada en la provincia Guarayo del departamento, Santa Cruz de la Sierra, en el
período de mayo 2007-2008.
Objetivo: Describir la prevalencia de la anticoncepción hormonal y la influencia de factores
sociodemográficos, clínicos y tipo de medicamento.
Método: Se seleccionó 91 mujeres en edad media 40-55 años, que cumplieron con los criterios de
inclusión, y se recogió la información a través de las historias clínicas, y la misma se procesó en el
sistema SPSS 11.5 para Windows.
Resultados: El grupo de edad que predominó fue entre 45-49 años de edad con un 47,2%; 39/91 eran
analfabetas, el tiempo de vida reproductiva osciló entre 14 y 39 años con un valor medio de 31,49 ±
5,86 años, el 75% estaban en etapa de menopausia, el bochorno y la depresión fue el síntoma que más
se destacó, la mayoría de las pacientes estuvó mas de 12 meses de tratamiento y la respuesta fue
favorable en el 97,8% de las mismas.
Conclusiones: Existió una respuesta favorable al empleo de la terapia hormonal en el 97,8% de las
mujeres que formaron parte del estudio. Se confirmó la utilidad de la Anticoncepción hormonal de forma
individual y/o en
asociación para mejorar los síntomas clínicos. Entre los factores relacionados con una respuesta
favorable están: la edad, el nivel de escolaridad, los habitós tóxicos y la etapa de climaterio. Los efectos
secundarios que se destacaron
suspensión de la anticoncepción. fueron esporádicos y no requirió de la
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