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alta hospitalaria: una estrategia novedosa y efectiva especialmente en mujeres 
adolescentes en Colombia.
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Resultados

• Estudio multicéntrico de cohorte entre 2015-2016 en tres 
hospitales públicos en Colombia (Medellín y Cartagena).

• Grupo de base: se administró cuestionario a 100 mujeres en 
cada hospital, el cual determinó:
o La preferencia de uso según los métodos disponibles en el 

posparto
o Si se inició algún método antes del alta hospitalaria

• Antes de la fase de intervención, se capacitó a médicos y 
enfermeras en consejería de anticoncepción e inserción de 
métodos de ARAP (DIU e implante (Jadelle®) 

• Grupo de intervención: 395 mujeres recibieron consejería en 
anticoncepción y se les dio la oportunidad de elegir un método 
antes del alta hospitalaria. 

• Se ofreció consejería de todos los métodos de anticoncepción 
disponibles en el sistema de salud público Colombiano: 
o ARAP: T de cobre, Implante subdérmico Jadelle®
o Anticoncepción reversible de acción corta (ARAC): 

inyectable, pastillas y condones.
o Anticoncepción permanente: ligadura de trompas y 

vasectomía
• Métodos disponibles antes del alta hospitalaria: T de cobre, 

Jadelle®
• Población del estudio: mujeres embarazadas para atención del 

parto
• Edad gestacional >26 semanas
• Dolor <8 en la escala de Wong-Baker

• Ambos grupos pre-intervención y pos-intervención tuvieron 
seguimiento telefónico a las 6 semanas y 6 meses posparto

• Desenlace principal: intención de uso de los métodos de ARAP 
e inicio antes del alta hospitalaria

• Desenlace secundario: uso de métodos ARAP a los 6 meses

Figura 1. Porcentaje de mujeres que eligieron e iniciaron métodos 
de ARAP antes del alta hospitalaria según edad, y su uso a los 6m

Tabla 1. Datos demográficos.

• La consejería en anticoncepción durante la
hospitalización para la atención del parto y el acceso
inmediato a los métodos de ARAP resultaron en su
mayor uso, especialmente en las adolescentes.

• Esta estrategia se debe considerar como una
prioridad en las normas y políticas para mejoramiento
de la salud pública en Colombia y Latinoamérica.
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Características Grupo Base (n=300)
n (%)

Grupo Interv. (n=395)
n (%)

Edad promedio (límites) 23.5 (15-42) 21.8 (14-45)
14-19 años 79      (26.3) 160      (40.5)
Educación primaria 34      (11.3) 31        (7.8)
Solteras 68      (22.7) 115      (29.2)
Parto vaginal 223     (74.3) 256      (65.0)

Conclusiones

Metodología

Objetivo
Determinar si el uso de una estrategia novedosa que combina 
el uso de consejería en anticoncepción durante la atención del 
parto y acceso a métodos de anticoncepción reversibles de 
acción prolongada (ARAP) antes del alta hospitalaria, 
incrementa el uso de los métodos ARAP en adolescentes.  

Introducción
Estudio COMSE: Maternidad segura como resultado del uso de 
métodos de anticoncepción de alta adherencia y efectividad 
en el posparto inmediato.

La mayoría de las mujeres en el posparto son dadas de 
alta sin haber recibido consejería o acceso al uso de 

métodos efectivos de anticoncepción.
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Grupo de edad
n (%)

Adolescentes (14-19 años) Adultas (20+ años)

Base (n=79) Interv (n=160) Base (n=220) Interv (n=234)

Prefirió ARAP
Implante
DIU

41  (51.9)
37  (46.8)

4    (5.1)

108 (67.5)
92 (57.5)
16 (10.0)

64  (29.1)
58  (26.4)

6    (2.7)

122 (52.1)
98 (41.9)
24 (10.3)

Inició* ARAP
Implante
DIU

1    (1.3)
1    (1.3)
0

87 (54.4)
85 (53.1)

2   (1.3)

0
0
0

80 (34.2)
76 (32.5)

4   (1.7)

Tabla 2. Preferencia e inicio de métodos ARAP

COLABORADORES

* Previo al alta hospitalaria.

Una proporción de mujeres quienes  indicaron preferir un método ARAP no lo 
recibieron por diversas razones y este hallazgo es más evidente para el DIU.


