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MTRODUCCION 

1« La ífectiTiílad clínica de an método contraceptivo es un.? medida dsl grado 
en el c aa3. el método reduce el número do ecbsirasos no deseados en un.a poblaciín 
dada. Dos enfoques deBlgnadoa acj.u:i tolio ratrospsctivo y prospectivo son usados 
en el desarrollo de estudios de efectividad clínica. En te'riiiiios generales un 
estudio retrospectivo se refiere a la experiencia pasarla y uno prospectivo a la 
experiencia durante el cursa del estudio. 

El enfoí;ue letrospectivo requiere que su obtenga ir.fornacián cobre la dcn-
ducta y la ex.jeriencia contraceptiva pasada^ generalmente por medio de una sola 
entrevista y acerca de un período extenso, ya sea de personas que han acudido 
previamente a clínicas de control de la natalidad o que de alguna aianera tayan 
participado en programas contraceptivos! o de una muestra adecuadamente diseñada 
de la población total, 

3a El enfoque pi-ospectivo requiere procedimientos de conti-ol continuo, inicia-
dcs siraultáneaments con la prescripción de un método o material contraceptivo, y 
estrechos contactos con las usuejrias a través del período de obseryacidns 

4» las ventajas del eiofoque retrospectivo son: 
a) El proceso de investigación no interfiere con la materia bajo estudio; 
b) los datos requeridos p leden ser lecolectados en uh período comparativa-

mente corto y, por lo taato, con un costo relativamente más bajo; 
o) el efecto de cambios de métodoa y de abandono de la contxacepcián puede 

ser fácilmente evaluado; y 
d) puede obtenerse inform.aci6n acerca de métodos no reoomendc.do'j ¿e ordi-

nario por clínicos o modicoB® 

5a Entre las desventajas del enfoque retrospectivo pueden señalarse las 
B i g u i e t i t e s ; 

a) Es difícil establecer una buena relacidn con las entrevistadas en 
sola entrevisvaj 

b) mj-entras mayor sea el intervalo de tiempo tre:agcurrido entre el contacto 
sexual inicial o el uso inicial del método y la fecha de la entrevista, 
EiÓB 'aísctada por errores de memoria estará probabls-acnto la informaciíñ 
obtenida* y 
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c) Si la investigaoa.dn está basada en una muestra de la población geneíal, 
estará más liEiitada a los métodos contraceptivos usados más a menudo, 
debido al pequeño r-itmero de casos estudiados» 

6» Las ventajas del mácodo prospectivo sons 

a). La infonaacl6-i obtenida en cada entrevista cubre un período relativemente 
corto, mlnimiBaudo así los errores da memoriaj 

b) los contactos frecuentes con las usuarias tienden a estimular una prácti-
ca contraceptiva más consistente, que se traduce en el nivel más alto po-
sible de efectividad clínica; 

c) los efectos colaterales inconvenientes de un método nuevo pueden ser 
observados y controlados, o si es necesario el método puede ser aban-
donado, 

7. Eatre las desventajas del enfoque prospectivo pueden señalarse las siguientes: 
a) Las visitas de control continuado conrtituyen un elemento de la sitúa-

eidn que no está presente en las condicionas corrientes de usoj 
b) un mayor tiempo es requerido en la completacidn de la investigación y, 

por lo tanto, los costos son mayoresj 
c) es difícil controlar de manera continua a las parejas que han abando-

nado el método prescrito? y 
d) sdlo puedon ser estudiados m-5todos prescritos o recomendados por el 

investigador 

8« Los objetivos del estudio deben ser claramente definidos antes de ser inicia-
do, y los recui^cs deben ser cuidadosmente evaluados» La decisión del enfoque 
depende de la naturaleza del problema bajo invostigaciín. El estudio retrospec-
tivo es más conveniente si el mayor énfasis es puosto en la evaluación de la 
efectividad de un servicio contraceptivo, tal como una clínicn establecida, más 
bien que on un método en si mismo» El estudio prospectivo, por otro lado^ es el 
dnico posible en la evaluación de nueves procedimientos contraceptivos no usados 
anteriormente, y puede ser preferible para el estudio do la efectividad de an 
método particular. Los dos enfoques pueden str combinados realizando primero un 
estudio de tipo prospectivo, seguido por visitas retrospectivas a las parejas 
que han abandonado el controla 

9« Las jjivestigaciones rstrospectivaa basadas en muestras de la población en 
general presentan problemas estadísticos especiales que van más allá da los al-
cances dol presente jnforme. La discusión siguiente está limitada, por lo tanto, 
a estudios reti^ospectivos da antiguos pacientes clínicos y a estudios prospeotivoso 



- 3 « 

Tamaño y dviraclcSn del astudio 

10, Cualquiera q'io sea el tipo dG enfoque elegido, el estudio debe ser diseñado 
de tal manera que el niímero total de meses ~ pareja de uso no sea inferior a 
2 400 para cada método. El mínimo de 2 400 meses pareja de uso puede representar 
200 parejas usando el método en un promedio de 12 meses; o 150 en un promadio de 
15 meses; o 100 parejas en un promedio de 24 meses. El numero total de parejas 
no debe ser nencr de 100, Si es evidente ea el estudio que la tasa de retiros, 
es elevada, el r;ímero de parejas que deben ssr incluidas, debe ser aumentado su-
ficientere.ente para asegurar el minero deseado de meses-pereja de uso» 

lia Es des'^able aunque no siempre posible, que el período promedio de uso no 
sea inferior a un año por pareja» Sî lo aquellas parejas que hayan usado el mé-
todo por u:i mes c más dsben sex'" contadas en el cálculo de este promedio, lor 
ejemplo^ en la Tabla II" 2, vn total da 1 207 parejas participaron en el estudio, 
incluyendo 95 pareja-a con cero mes de uso» El número total de ?.4 332 mes os de uso^ 
dividido per i 112 pG,rejas con u.no o mis meses de uso_, da un prom.edio de 12,9 
meses de i;so por pareja, 

12a En estudios retrospectivos, el intervalo recomendado entre el contacto sexual 
inicial (o el aso initial dol método) y la entrevista do seguimiento es entre 12 y 
18 meses., Interésalos más cortos no permiben un adecuado periodo de uso del mé-
todo prescrito^ mientras que períodos más lardos oondueon a eirores da evocaaion, 

13o El tiempo total requerido para un estudio basado en el método prospectivo 
depende da la tasa de admisión de nuevos casos y de la tasa de retiz-cs debidjs 
a embarazos u otra;? oausas,, Ua perícdc promedio de uso ea asegurado más fácil"-
mente interrumpiendo el ingreso de parejas adicionales cuando el número deseado 
de parejas ya ha sido admitido^ tomando en consideracioo. la tasa de retii-os. 
En general, el investígador debe planear poi" lo menos para un año o más de se-
guimiento después de la adv.iisidn de la áltima parejas 

Instrucciongg y for-muiarios 

14o Instxuccionss escritas deben ser oreparf3das de antemano, indicando les ob-
jetivos del Estudioj los rarocedrlmientcs de op3raoii5n y el criterio para la aduá-
siín de las pcr^jn,; Los ca^ubios que se fce^jan ¿"'oranta el curso d'3l ostudioj de-
ben ser mantenidos en un estricto mínimo y no deben afectar los conceptos béaiaos, 

I5.J Les formularios deben ser disecados pajra cumplir los objetives e'̂ -pecüficos 
y los detalles de oada investigación, üeiien proveer espacio adeeu&.do para lle;:̂,ar-
las re?!puestas y las preguntas deben ser for̂ T'iuladas ds tal manera que im-
pidan interpretaciones aabiguaso los formularios d3ben ser autoozplicativos, ya 
que las in.strucGionea adicionales para completarlos tienden a ser de.0estimadas y 
perdidas en el transara30 dsl tiempo, A modo de sugerencia se adjunta un j'>:ego 
de formularios para la adm.i3ióa, seguiniento y cierro de casos para un estudio 
de tipo prospectivo^ Este juego de formu2.arics está diseñado para eer usado en 
investigaciones y no para el registro regular de las clínicas. 
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16, Una prueba de las instrucciones y de los formularios, previa a su uso en el 
estudio mismo, es altamente recoiaendableo Esta puede ser cumplida haciendo lle-
nar unos pocos formularios por algunas parejas antes de la partida del estudio o, 
por lo menos sola citando a algunos amigos que lean las instrucciones y respondan 
las preguntas» Tales pre-teets, o pruebas pilotos, revelan frecuentemente impe3>-
feccioiies inesperadas que pueden ser eliminadas rates que el estudio sea-'inicialy» 

Criberio5 de admlsjjn 

17» Todas las parejas que ceben ser incluidas en el estudio deben residir en 
una zona c ároa b i m definida y de fácil acceso^ 

18, Es recomendable que sdlo sean incluidas mujeres que tengan menos de 40 años 
de edad en e3. periodo cubierto por el estudie,, Por ejemplo^ en un estudio de ti-
po prospectivo planeado para un período de 5 años, la edad má::ima de admisión de-
be ser 35 años, 

19, Para minimizar la propcrcidn do parejas estáriles o poco fecundas se sugiere 
quo las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales sin ueai' anticoncepti-
vos durante üias de tros períodos menstruales desde su más reciente embarazo no sean 
incluidas, a menos que las parejas se hayan abstenido de tener relaciones.sexuales 
o hayan usado contraceptivos, (ya quo se supone que parejas que tienen relaciones 
sexuales sin user anticonceptivos por más de tres meses sin que la esposa quede em-
barazada^ deben ser poco fecundas). Las espesas que no hayan tenido embarazos pre-
vios pueden ser i:icluidas en el estudio sólo si la pareja ha usado contraceptivos 
desde el casamiento. 
20, Ya que las mujeres que han estado embarazadas por lo menos una vez conciben 
casi tan frecuentemente como las mujeres de la misma edad que nunca han estado en-
barasadasj per supuesto que en las mismas condiciones de actividad sexual, no os 
necesario que el estudio do efectivid'íd clínica se limits a parejas de fecundidai 
demostrada, 

Visitas de fHefraimiento 

21o En estudios de tipo prospectivo la información acerca del uso del método 
presci"'ito y acerca de los embarazos debe ser obtenida a intervalos frecuentes. 
Esto puede ser hecho a travos de visitas de las usuarias a las clínicas o per vi-
sitas de un trabajador de campo entrenado a los hogares de las parejas.. Indepen-
dientemente del procedimiento adoptado, una visita al hogar debe ser hecha sin 
demora si la esposa o el marido no regresa a la clínica. Si es necesariOj visi-
tas repetidas el hogar deben ser hechas para obtener la información requerida. 
Desde que un estudio que fracasa sn controlar tedas las parejas puede resultar 
una completa pérdida de esfuerzos y de gastos, un procedimiento efectivo de segui-
miento es esencial y debe esperarse que absorva la mayor parte de los recunscs 
del estudio. 
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22» Dado el 'hecho de ous el máximo ía retiros cKjarre gcnpralmenta duraniíe las 
primeras seiaanas áe_ sstadiOj el ii?tî rvalo entre la prescxlpci'5-i del método y 
la primera visita debe ecr da alrededor de un mes, laa visitas posteriores 
deben ser planradas en intervalos cue na cxcadaa .de trss mesea, ezcepto para 
la mayoría da los estudios de anntraocptiros erales en q'ie ecn necegariaa vi-
Bitas censualGD. 

Principios de s.-n̂ lligis 

23» Todaa las parejas incluidas en el estudio ¡ser contadaB en el pr?!-
lisis y en el irxfor̂ .3i El nitmcro de parejed no noxitroladas debe üer nantenido 
en un mínimo -̂ ediaiijO persiBiertes onfuersoa para loo alicarias y para entrovis-
tar a todas las parecas que residan en el aa-ea de estudio» 

24« la infox̂ 3iac;i>5n obtenida debe pex-uitirj 
1) la clasificación de cada pareja en una de 3.as categorías que sa 

detallan a ccatinaecidn, y 
2) la deterininaciín del ndmero de ceses de nso del raetcdo preócritc, 

por cada pareja-

Las oa:'5egor£a3 recorjiondadas sons 

a) USUiaiAS ACTIVAS? parejas residentes en el área de estudio p. que es-
taban uopndo c3. mátcdo prescrito en la dltima visita en un estudio 
de tipo p-"GppcG civu, o en la entrerista, en un estudit de tipo re-
trospectivo, 

b) EIB.MíiZOS esposa que conoibe durante el uso del mStcdo 
prescrito, inrluyando el uso regular e íjrregular del nétodoe 

o) PIiAíII?IC¿CI0;j .'DE IjH HIJO: intorrupoidn del método preporito con la 
expresa intención de obtener un enil:)arazos 

d) COSTBACEPaiGSÍ SO lTSCI¡;SiiEIAs interrupoión .̂el uso del u^étodo prescri-
to debido a que la protección ya no es requerida debido a la sspera-
ción del esposo o --por otro motivoa 

e) CJJMBIOS DE 1/iE'fODO; interrupción del uso del método pre^.^rito uso 
o cambio hacia otro me'tcdo de contracepcioj. per parte de la pf.reja; 
o también uso habitual de otro lü-ítodo tanto Bixuul-tsnea como alter-
nativamente con el métcdo pre'̂ cri-iOj 

F ) ADAíTDCEO .D3 L A C0Í:T.1ACEÍ GIOlTs interrupción del uso del Biétodc pros-
crito sin ningma i-itención do tener un eibart.so y sin uso ai CEiabio 
hacia otro Lié'todo a pesar de que tcdavla es nuDeserin ]'-i protección 
contraceptiya» Esta iiategcria incluye la inxerrupcicn del uso del 
m5todo prescrito sin tener iníorriación acerca de la intención de 
tenei" o no un embarazo, de usar otro méfeodo y de necesitar o no la 
protección contraceptiva. 
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g) CMBIO DE RESIDENCIAS parejas que residían en el área de estudio en 
la época de admisión y que postericrments se cambiaron de residencia, 
fuera del área de eotudioc 

h) ITO UBICADA; parejas no ubicadas o no entrevistadas en la áltima 
visita pero que residen ailn en el área de estudio» 

25. Cada pareja debe ser asignada a una sola categoría, para impedir el uso 
de procedimientos estadísticos más complejos que los aquí roconendados» Toda 
pareja que interrumpa el uso del método prescrito debido a un embarazo pla-
neado o accidental o por cualquiera otra razdn distinta a una cesación tempo-
ral de la necesidad de la proteocidn anticonceptiva^ debe ser clasificada en 
la fecha en que ol uso fue interrupido dentro de las categorías b) - f), da~ 
das en el párrafo 24o Las parejas que vuelven a usar el método prescrito 
después que lo habían abandonado pueden ser reintegradas al estudio como casos 
nuevos o m uer reintegradas, 

26e La tabulacidñ básica deberá mostrar el niímero de parejas en cada una de 
las categorías mencionadas en el párrafo 24, clasii'icadas por mes simple de 
uso del método prescrito. Ver Tabla 1-, Esta tabl.a es bdsioa para todos 
los cálculos de tasas de embarazos o fracasos y para la evaluación del estu-
dio, y deberá ser publicada con todos sus detalles.-) Las parejas que no cumr-
plan el criterio establecido para la admisión, como residencia, edad; etc., 
incluyendo las parejas en que la esposa estaba embarazada en el momento del 
ingreso, deberán ser excluidas-; del estildio. 

27, Si el método bajo estudio fue prescrito pare, algunas -pero no para todas-
las parejas que asisten a una clínica o ingTesadas en un estudio de terreno, 
una comparacidn estadística deberá ser hecha entre las parejas para las cua^ 
les fue prescrito el método y aqu^^llas para las cuales no fue prescritOo 
Esta comparación deberá incluir caracteríeticas demográficas y sociales, el 
tiempo transcurrido desae el más r G c i e n t e enibaraao, la duración y tipo de ex-
pericneia contraceptiva previa, y las razones por las cuales método-' fue' o no 
fue prescrito. Tal comparacio'n es altamente 'deseable para identificar los- facto-
res de. error, si existe alguno., ^ue puedan ser asociados con la prescripción de un 
método particular con preferencia a otros métodos. 
Determinación de los meses de uso, 

28, El nimero de meses de uso del método prescrito debe ser calculado restan-
do el mas de admisión del mes do dltimo uso, concepción o i51timo contacto. 
Para pacientes admitidas durante la amenorrea el mes de ingreso debe ser subs-
tituido por el mes de reaparición ds las reglas. Los meses de uso deben ser 
calculados por el simple método de restar meses completos sin considerar días 
exactos. Por ejemplo, una paciente ingresada el 1° de Febrero de I960 y que 
se retiró el 31 de Enero de 1961 tendrá 

1960 13 

I960 2 

f 1 

11 meses de uso 
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A ln.3 pp..TS,ias que Intcrx-umnan al use clura>:te el mismo mes calerda--
rio en cue fueron eradas se I3 asignará cero mss de usoo 

29a Todos los r.GSSs de práatica ccntracep"biva qua ocincidaii con la amenoiTsa 
pc£t'.paj;tiriü áob?n ser CA.oluido3 üo la -j-.b-alajinn ya Cu.3 i]?- i:r.-ba'oilidad d.,' con-
cepción durante esti! p3r:ícdo e3 pecuefia, T0I03 lo3 caGOS cevTHc.03 durante xa 
amenorrea deben ser claoificados como no elegibles, con excepción de todos loo 
casos cerrados debido a emoaraso, a les cualea deberá c.sig.-arsele un mes de uco« 
Esta ezcepción eo reconendada para iirpedir la aparente incongruencia de que una 
pareja que minea ha usado el método conciba durante su usoc 

30, La experiencia ha dc-aiostrcco ou'̂  muehas pare,las no admiten irregularidades 
en el uso ael n-Stodo s.̂ no que b^sr.n después que la oopcca ha quedado cT̂ jcr.-arMúae 
Por eso. ea "cenoimyndable que ni perícdj de uso incluye, para pr^ptíaitos estadís-
ticos, codos los meses de uso s-';olusivo y regular, por c¿3irplo, uso del método 
en cada uiii5n sexual, y todos los laensB de uso exclusivo pero irre£u3.ar del ¡iá-
todoj por ejemploj meses en los eu£l?s son adraitidac iru-errupaiones ocasionales» 
Todos estoj sieses dobcn ser inoluidos ha:̂ ta .=1 líltinc contacto c control regis-
trados, o hnstn que se produio el eirbcrazo accid¿ntal, o hasta que si uso exolu-
B Í T O , tanto regular coaio irregular, drl riétodo prescrito íue interruavido-, 

31« I'cs necGS durante los cualec la pro^ecciín contraecptiva no fue necesaria 
o durante E:]uello3 en que otros mátodos contraoeptiros fueron usados tonto ex-
clnsivamoute COÍEJ coabinados o altern&darrante con el prescjritoj no deben ser 
contados como neses de usos,. los aneseo di-xanis los cuales la protecoidn fue ne-
cccaria, pero en q'i.e .no fue usado ninfín inHtoáo tanbién Eorán osD.tidos, 7 el caso 
debo Rer cerrado a psrtir del rî.s ¿el últiino uso dol método prescrito, incluso 
si es Inroccía la intención de volver a i.sar el netodo,. La dxsilnoián entre uso 
exclusivo pero irre£ular con emisiones y la intex-rupción con empleo ocasional 
del método prescrito es difícil de resolver y dele ser dejada al criterio del 
investigador, 

Erib!̂, ra7,os accj-dent'?.les 

32, En conformidad con la definieidn de "uso-"' recomandada dn loa pái-rafos 23--31, 
todos los emb£rE.;:02 que ocui'ran durante el uso del nátodc prejcrito, tanto si 
el uso fue regular como irregularj deberán ser clasificados como ''emoarâ ios ac-
cidentales" (párrafo 24, categoría b); a menos que la contraceTclcn laya pido 
interru:npiüa antes do la fe^ha prnb¿,bli-. de la concepcic'no En el caso sn q;;e la 
oontraoepcidn pea inter-iTisipida def'initivt'monte frntes d-.̂  la fecha de la concep-
oión^ Bísz ning:Í2 planteaaien-jo acerC::; ¿s la intenjidn de planear un. avib̂ -razoy el 
caso debe ser cerrado, a prrtir del mes er. que la contrac-¿polín fue in^^errucpD^ 
dâ  y clasificado como ''ocntracepci^n abandonado." (pár'̂ âfo 2':-? eatí̂ ¡er.ría f)f En 
el caso de d'jdas aoerca de la lecha en q'..3 el ul'O de la contra-:epoidn fue aban-
donada y si no se dispone de ninguna otra información; entonces i-n ecoaraiio debe 
ser clasificado como accidéntalo 
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33o Tanto el ndmero de embarazos accidentales precedidos como aquellos no prece-
didos por omisiones o errores reconocidos en el uso del método prescrito, deben ser 
publicados separadamente^ iNo es recomendable, sin embargo, que las dos categorías 
sean identificadas como "error del paciente"'y "error del método",respectiramente ya 
Que no hay certeza de que la concepcián actual haya tenido lugar en la fecha de la omi~ 
Bi<5n reconocida j no en otra ocasión cuando la contracepcidn fue usada. Debido 
a que las omj.8iones generalmente sólo son reconocidas desputís que ha ocurrido la 
concepción, tasas de embarazo separadas para períodos de uso regular e irregular 
son engañosas y no deben ser calculadas, 

34» los meses de uso del me'todo prescrito después que ha ocurrido un embarazo 
accidental, pero antes de que éste sea reconocido, deben ser omitidos de la ta-
bulación® Si no se dispone de evidencias directas tales como exámenes de la 
pelvis, o pruebas de embarazo, para establecer la fecha de la concepción, debe 
suponerse que ésta ocurrid dos semanas después del como-enso del \51timo período 
menstrual. 

Otros cierres 

35* las parecas que nanea usaron el método prescrito no deben aer incluidas en 
el estudio» Las parejas que interrumpen el uso después de uno o pocos ensayos 
deben ser clasificadas como "cambio de método" (párrafo categoría e) o como 
"contracepcidn abandonada" (párrafo 24, categoría f), segiín la categoría que sea 
más apropiada y se les debe asignar cero mes de uso, con eacepción del caso de 
una esposa que ha concebido durante el período de uso, aunqî e haya sido breve, 
en ese caso debe ser clasificada como "embarazo accidental" (párrafo 24, cate-
goría b) y se le debe asignar un mes de uso (ver párrafo 29)<. 

S6» Las parejas que no necesitan ya más la protección contraceptiva, ya sea 
porque el marido o la esposa hayan sido esterilizados, deben ser clasificadas 
como "contracepción no necesitada" (párrafo 24, categoría d) o como "cambio de 
método" (párrafo 24, categoría e), o deben ser registradas en una categoría se-
parada, 

37o Si una pareja cambia de residencia fuera del área de estudio, sin haber in-
terrumpido previamente el uso del método prescrito, todos los meses de uso deben 
ser incluidos hasta el último contacto o control an^esMe la pait-ida 

38o Debido a que no hay razón para sospechar que las parejas que no pueden ser 
localizadas ni entrevistadaa^ sin haber cambiado de residencia - fuera del ;'̂ rsa 
de estudio, puedan ser usuarias del método contraceptivo prescrito manos exito-
sas que otras, ninguna parte de la experiencia de las parejas clasificadas como 
"no ubicadas" debe ser utilizada en la evaluación estadística de la efectividad 
del método contraceptivo, como una precausidn contra posibles errores por defecto. 
Por la misma razón, debe hacerse esfuerzos vigoroHOs para ubicar a esas parejas 
ya sea efectuando visitas al anochecer o a los lugares en que trabajan^ antes de 
cerrar el caso. 
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EVAIUAGION RESULTADOS 

La GvaluF-oidn estaaíotica do la e?ectÍYÍ¿ad clínica debe ser ê i-prcsnda en 
términos de ja sea una taíía da enbararo o fracaso por 100 año>s-pareja (l 200 
meseíj parp-ia), o de uiia lazón. anual ds fracaso per 100 parejea que inicíaro-i 
la práctica contrec>-;pí:-:.va,. Atiboa tipcs ds cálculos csta'n basados en Eeses de 
uso del sátoio pre&t;rií"o 7 en enoara^os accid.entalerj durante ual u.̂ o, los 
deijns reqiierldcE. so derivr'n de la tabulae-ic'-íi bá£;ica tal cocao es expuesta an el 
párrafo 2ác El cá.lcula dabe bacr.:?re en el n'ámero de emoax-aeoi? accidentales 
c:arjEcrado3 en la categoría b del pí_-Tafo y en el .^fcero de Eieseg do uoo re-
gistrados por las parejas en las oategcrías -a- h^r-ta del párrafo 24» 

40a lia -sa x.raea^o zz calnulada de .?r-jerdo -.on niguionte í;SrL".".la5 

Miiniero da c:^baragos acoidontala.'í jl LE ¿CO 
R 

mes OS'-pare o a de uso 

El procedimiento de cálculo ilusjrado ei''- la L'abla 2, crjtá 
basado en los da-'os dc-iostrabivoc expuestos en la Table r° In 

41? Gi el do parejas j de meses de uso es c;ifioienter:i3nte es-
tos ¿atoe pueden ser cla;3:-ficados per edad, peridad, adueani&i, e'rpe ?::.cnci 1 
ccs-traceptlra piúví.a y/u oti-ará oaraoteristicas importantes de la esposa, d--̂ ! 
marido^ o do la pareja, y pv.eácc ser caZ.cu3.adas tasas de ívacaso separadas pa-
ra nada uno de estos sogneníK-rí, Ccrio i"na rcfíla, 3-as tasay de fracaso p xc eeg-
nevitos debf n estar barjr.das eu -ncr lo i.-enc c lj?00 rie£es-para;}a de upor 

42- Otro refinaril-ento c'.til del ai^alisis es el calculo de tacas de fracaso para 
per:"!od"s sucesiros a partir del uco inicial del metedo prescrito. La -Gubia 
ÍT̂  5 ilustra el p^"oeediIaiento mediante el cual el ntimero apropiado de mases de 
uso es calculado,! Aquí; de nueve¿ las ta^as de fracaoo per periodo deben estar 
basadasj en geueralj en por lo lienos 1^200 meses-pareja de uso, 

43? El cálculo de la razón anual de fracaso contraceptivo ss ilustrado m la 
Sabia ir̂  Los números i2 n-esss-pereja de v-cc y da csbara^n^: aooidrntales 
son los mismos presentados en la Tabla Xa'-'raiidn ainsurl do proteeción'' 
(p üi) es derivada de la siguiente íemula: 

mejes-opareja de use ráenos embaraocs aeoideíTaalec 
p ni — 

i C 3 p a r j j a de v :: 

Por ejer.plo, para el priier moB la raadr. aieuüual d--. pio\:3Coicn 1.1' ;-) es 

a 0^969 1,A12 1.112 
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Por multiplicaciones sucesivas de las razones mensuales áe pro-
tección, 89 obtienen rasones acumuladas de protección; por ejemplo: 

para el segundo mes : 0^969 x Cj975 = 0,945 

y para el tercer mes ¡ 0,945 x 0,984 » 0,930 

la ras(5n aciuaulada de protección para el 12° mes, restada de 
1 y multiplicada por 100 es igual a la razón anual de fracaso (P 12)« 

« 
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Tabla 1 

P i f f l E J i i S POH C i Y D E G O a i A S ( P ü i í R A i ' O 2 4 ) Y P O I l i i E S E S 

D 3 USO I S L iüLTOJX) I - i L i a C H l T O 

>ls« 

NOTAS 

a - U3UAR:A A'̂ TlVA 
b " E M B Í . W ^ O ACGSDcrMTAl. 
C - p l A ; ' . ; i F i C A ü l(FM DS UM t ¡ Í J O 
D - CONTRA;EPCK%J IMGGESARÍA 

e - C A M S ! o D E M É T O D O 
f - C O N - a í A C E P C i Ó , ) ÍDAKCCi!j'U;A 
g - C A M B I O D I R E S I D E N C I A 
h « No U B I C A D A 

P A R A S E R U 5 A D 0 E N E L C & C U L O D E T A t , A S D E E M D A R A ' Í O S O D E F R A C A S O S s 
ESTA TABLA FUE PREPARADA SUFONÍEMM qus MO FUERON ADMITÍ DOS WJEVOS CASOS UN AÑO 

D E S P U f e Q U E S E i N I C l í ' E l E S T U D i O í 

Meses A 5 E G 0 H I Á s 
ue 1 TotaT^^ uso a b C e IL S a g' 

0 ^ 66 23 6 95 65 

1 34 44 11 1 SO 4 
2 25 » 2 3 4 13 5 C5 •«r 
3 15 2 6 n 4 34 -

4 8 2 1 6 4 2 23 -

5 0 ^ 4 4 2 18 2 

6 :.o fi 3 5 6 24 
r/ 
1 7 2 8 3 25 -
8 •j. 5 1 2 8 „ 
es > u. 1 » 5 

10 2 c c. !> 
••i' t-» 1 10 1 

11 -«B 3 1 2 2 -C ... 10 1 
12 2 ¿1, 1 2 3 

13 72 ^ S 1 1 80 -

14 105 2 T 1 110 
15 89 1 f • C. - - 32 — 

16 104 1 «T- 105 — 

IT 102 .... tK , - 2 104 
18 IOS 2 4 1 ! - 113 1 
19 96 3 1 - lOC ipe 

20 84 - 2 T U.. - 87 — 

?58 124 30 IS ICO 82 35 1 207 74 
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Tabla 2 

CÁLCíULO DE LA TliSA DE mBMAZO 

Cálculo de la tasa de embarazo o de f.racaso (párrafo 40) 

X24 X 1 200 14S 800 
R 10^4 

Meses de uso 
(1) 

N- de parejas 
(2) 

Meses-pareja de uso 
(1) X (2) 

de 
embarazos 

0 95 - -

1 90 90 34 
2 65 130 26 
3 34 102 15 
4 23 92 8 
5 18 90 8 

6 24 144 10 
7 25 175 7 
8 8 64 5 
9 5 45 
10 10 100 2 

11 10 110 3 
12 9 108 2 
13 80 1 040 
14 , 110 1 540 1 
15 92 1 330 1 

2.6 105 1 680 
17 104 1 768 
18 113 2 034 2 
19 100 1 300 
20 87 1 740 -

1 207 
i 

14 332 124 

6 

14 332 14 332 
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Tabla 3 

CÁLCULO D5 TÁSjiS B Í HOBARÁZn p u R PARIOLOS 

SUCESIVOS m USO 42) 

Mes d o u s o iierr-pareja 
d e U20 

Süt algazo 3 
2 0 0 " d e n t a l e s 

Tasa de 
ein'bai'aiío 

3 0 

1 .VI 2 
1 02?. 

q 
3 011 

26 
Y b 

75 X 1 200 
3 091 = 2 s a 

o 
V 

50 

6° 
DOO 
8 3 - 5 2 '"¡ 03 

8 
8 

3 0 26 

26 ?00 
2103"' ' - 11,5 

653 
S33 
825 2 516 

5 12 z 1 200 
" • 2 5IG - 5 , 7 

10° 
1 1 ° 
12° 

820 
810 
600 

2 4 : ^ 0 

7 z 1 200_ 
2 430 3,5 

13° 
14° 

15° 
15° 
17° 

16 = 
13° 
2 0 ° 

TOTM. GJ'lí -RAL 

791 
7M1 
C O I 
5 0 3 
404 
3 0 0 
187 

5 5 5 0 

14 332 

A 

L 2 4 

4 :: 1 200 
3 590 1 , 3 

T2i T 1 '"00 
j - 4 

El ntimero delerásimc res-pare^a de uso es î -ial al n - i r - G r o do parejas c o n n 
o md^ YBCes de U 3 o derlrado de la cjluiij-:a 2 ds la 'Ta'̂ la Icr e j j s m p l O j 
el níLiero de pEo/sjas con 17 c inág mensa de î so es: 87 100 + 113 -fe 104 "-4043 
Este es el numero del décimo séptimo mea de urso? 
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Tabla 4 

CAiCULO DE LA EAZOW AHUAL DE FRACASO 

. i 
Meses de uso Meses-pare.ja 

de uso 
Enbarasos 

accidentales 
Razón mensual 
de protección. 

Easones acumuladas 
de protección 

1 112 34 0,969 0,969 

2° 1 022 26 0,975 0,945 
30 957 15 0,984 0,930 

923 8 0,991 Oj922 

5° 900 S 0,991 0,914 

832 10 0,989 0 , 9 0 4 

r 858 7 0,992 0,897 

8° 833 5 0^994 0,892 

9° 825 - 1 , 0 0 0 0,892 

10° 820 2 Os 998 0,890 

11" 810 3 0,996 O 5 8 8 6 

12° 8 0 0 2 Oj998 O3884 

Eazdn snual de fracaso = (1,000 - 0,884) x 100 

" " " = 0,116 X 100 

" = 11,6 II II 
i 
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iPOmJhiiRlO BE ÁIJÍISION 

IB Caso námefo,«t i . . . t . ^ o » M á t o d c v . « . . o . . . o . . . . > > < • . « > 

4. Direccióü 

Edad 6c Añüs de sB'̂ 'iela 
coiapleúadoa 

7, Ocup&c:: 
(ciase 

'.üü 
de trabajo) 

Esposa 
Marido 1 i 

3» IJL'fmero de embarazos 
93 Musro de hijos actualmente V Í Y O S ^ C O C . = R . 

lOf Das-tino del embarazo ESS reciente (Marque lo que corresponda) 

Nac3do Y L T O 

Uacido Euerlo ^ c . = = • 

Mal parto (aborto) o... ̂  ?«o.,.»«.. a...».. •• " 

Otro (especifique) (..„. r . . » c ^ . . o o o r ^ . . . . . . . . . o • 

No ha estado etf'iax'azada 

llp Ptócha dol líltinio parto c atorto »»•».»<.»»«»««<•#. 

lo ha estauo nunca e-rnbaraaada « = s o ..<•-->« 
12„ Fecha de comien^c de la viltina menstruación 

O no ha tenido icenstrui^cidn desde el líltimo e¿b-ira¿;o 
13o H&ero de nenstruaciones desde el dltimc embarazo (Haga uja tick al n\í-

in;;ro que correcpcnda) 

O , , 

3 - a . 

4 o mete 
lío ha estado nunca embarazada 
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14» ¿Cuántos niños en total desea la pareja? 
O no sabe «..o.. 

15. ¿Ha hecho alga alguna vea la pareja para prevenir los embarazos? (l/íarque 
lo que corresponda) 

Si - n 
lío .o..... Q 

Si responde Si, indique los métodos usados (Marque lo que corresponda) 

Tabletas espumantes o. 
Conddn 
Diafragma con jalea o crema 
Jalea o crema solamente o.» 
Lavado inmediatamente después del coito 
Tabletas orales 
Ritmo c 
Tabletas vaginales «.o».. 
Coitus Interruptus (retiro) . o. 
Otros (especifique) e »̂ 

16, ¿Controla la natalidad la pareja desde el áltimo embarazo? (Marque lo 
que corresponda) 

No f 

Ho tiene relaciones sexuales r,»........9...... 
No ha estado nunca embarazada 

O 

17a Pecha de prescripcidn del método «o ..o.... 

18, Fecha fijada para la primera visita al hogar 

I 
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POPiilüL îPJO DE SEGUIMIENTO 

(Este formulaxio dtíbe ser l lenado en cada 
v i s i t a de ssguiraisnto) 

é 

r-

é 

«> 

I 

1. Case inímsro »», 
2:, Mutodo 
3» 

5» 
6. 
7 o 

Hombre ... , 

Pccha de asta risita a.».«.«.........« 
Fac'ia d3 la úliSiña visita c = . 
Piáctica contraceptiva desdo la última visj 
da) 

ta (llarqua lo que correspoi>-

K5L-odo prescrito usado c-iolusivamente en todo el período 
Método prescrito usado ex:el"atjiva:iciite al coniien;3o y 
go combinado o alternado con otros nétodcs o,,..».»..«<,» r'i 
Mátodo prescrito ucado exclusivamente al comienzo y lue-
go otros m-Stodos solamente o.,, 
Mátodo prescrito usado osclusivamente al comienro y lue-
go abandono de la ccntracep-sifc o 
MJtodo prescrito usado conbinado o altercado con otros 
métodos dursmte i'cdo ol período g ¡~J 

Ciros aítcdos Bo7~anierit3 usados durante todo el perxcdo 
Ibaado.uo de la eciitracepoion durante todo el período 
Otros (especificar) 

¿ TU Y O la pareja relacicn.6Q sexuales sin usar la contraccpción durábate 
algiln período del uso exclusivo ¿el ínítcclo prescrito ánsaa la dltinia 
yisii;a? (Marquo 1.0 que 

Mas de una vez i 
Mo es aüllcable 
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9. ¿FU3 usado in.correGtamente el método prescrito durante algiln período 
dsl uso exc3.usivo de ese mctodo desde ia última visita? (Marque lo 
que corresponda) 

Nunca I" I 

Una vez Q 
Ocasionalmente o..».-. 

Siempre 

líü «B aplioablg 
• 

10, Si el uso del cátodo prescrito fue interrumpido desde la iSltima visita, 
indique: 

La fecha aproxijtiada del áltimo aao «o.». «....«o»»** 

Las razones para interrunpir el uso e.®,®.».o............»«...•.•> 

No es aplicable [H 

11, Si otros mátodos fueron usados desde la líltima visita, marque el que 
corresponda: 

Tñblatas espumantes. ««.« . <.«. 

Condon .. 

Diafragma y jalea o crema 

Lavado inmediatamente después del coito [ 

Jalea o crema solamente <,>«»..»•••»•«•'•>-<>.••>•«> j 

Ritmo í, í...... ̂  ,. o o »' j 

Tabletas vaginales o,,...,o 

Coitus interruptuQ (retiro) o . í . 

Otros (especificar) «o» 

No es aplicable a..««..xao. 

i 

;/ 

I 



~ 19 -

12, Si otros mátodos faeron usados desde la áltima risita, indique: 

La fecha aproxinsda del primar uso 

Las razones para usar otros métodos 
lio es cplicable , ..o ™ ^ Q] 

13, El liitodo prescrito ¿será oontiiiuado o reanudado? (Marque lo que 

corresponda) 

Si 

ICJ OC 

14a Iixdiques 

La fecha de ccmenzo de la últisia m e n s t ruar-i di 

O no ha tenido ¡senstruación dssds el t'ltin:o sml̂ 'ü.-'azo |'j 

15» ¿Está embesraaada ectualicsnts la espesa? (Zá^-qua lo que corresponda) 

Si o,... «.«.c. o. 

SoQcechas de eufjcrazo 
i 

159 Fecha para la pr&dita 
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FORMUIÁRIO DE CIERRE DEL CASO 

(Si la paciente fue entrevistada, un formulario de 
seguimiento debe aoompafíar a este formulario) 

1« Oaso niímero 

2, Método -i 

3o Uombre ....<.»..*.•. 

• 4» Fecha del cierre o 

5. Razones para cerrar el oaso: (Marque lo que corresponda) 

Por embarazo Q 

Sin embarazo 

Por planificar un hijo o . , . , . , o c ® . » . . . . . » -

Por cambio de método ««.«...¡.ÍO..,,,...®^»®»*».-, 

Por abandono de la contrac opción ^ . . . . . » » Q 

Por contraoepcidn no necesaria Q 

Por ca-abio de residencia [ 

Por no ubi'iar a la pareja. 0,0.,,..,,.......»...•.«.»» Q 

6. Fecha probable de la concepcidn e.c. 

Contracepcidn practicada en la fecha de le coneepcidn (Marque lo que 

corresponda); 

Método prescrito usado exclusivamente (con o ein cmi^ 
siones o uso i n c o r r e c t o » • • < " » « » Q 

Biétcdo prescrito usado ccEÍbinado o alternado con otros 
métodos o . Q 

Otros métodos solamente .<>.»' 

Contracepcián abandonada (no usada) Q 

8, Si el método prescrito fue usado exclusivamente, indique: 

El niímero de relaciones sexuales sin contracepcidn. (Marque lo que 
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corresponda) 

Ninguaa | 1 

Tina o c o . . . . . . . . . . . o f j j 

Más d3 ima o . o . o » » . I j 

El ni'ímsro de TGCes de uso incorrec to del método (aarque l o quí 

corresponda) 

Una 

Híás de una f. c , ^ . , ; 

9» Explieacion dada por l a usuaria acerca del eiabaraEo o » . a . o . ® . » 

' - -i 

0»&aoa<fí)«o 9 caoí^tífiotot^-'o aoocoi 

10, Expl icación c l í n i c a dol embaraño 

l i o Si e l caso fixa ccrrado psx- CU LBIO DJJ] IFFL^ORO, esplique l a s razones para 

e l cejnbio de l nátodo o indique s i nuevo método c o a . o . . . o . . . . o . o » 
lU. 

12, Esplique s i e l caso fue cerrado por COiTTK.ACjitCIÜlí /3Aí:BüNAI)A> CUNTfí l -

CEPCIOIT EIG LECESASIA, O PIIPJIJÁ N O URICADA; a Q <9 9 a ' 




