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INTRODUCCIÓN 

La planificación familiar se engloba dentro de los derechos reproductivos, que 

se basan en el reconocimiento y respeto a la capacidad de decidir libre y 

responsablemente, sin discriminación, coerción o violencia, si se desea o no tener 

descendencia. Y como tal, viene reconocida en la ley aprobada en marzo de 2010 

(1)(1). Esta ley, tiene varios puntos clave: la incorporación de la educación sexual al 

ámbito educativo, la Interrupción Voluntaria del Embarazo como derecho de la mujer y 

el acceso universal a métodos anticonceptivos seguros y eficaces. Todo ello incluido 

en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, y por tanto financiado. Esto, 

requiere de una estrategia sólida en políticas de salud sexual y reproductiva que, sin 

embargo, no es común en toda España. Nos chocamos con una realidad difícil de 

comprender: se ha conseguido la gratuidad de la interrupción del embarazo, pero el 

acceso a los métodos anticonceptivos sigue siendo desigual en las distintas partes de 

España, principalmente porque en algunas regiones siguen suponiendo un alto coste 

económico para muchas mujeres, especialmente cuando hablamos de los métodos 

LARC.  Y mientras tanto, seguimos con un alto número de embarazos no planificados, 

y por tanto de abortos, aunque la tasa global baje año a año. 

En 2017 se realizaron en España 94123 IVEs (mientras que en 2017 fueron de 

115812), siendo el grupo mayor el de mujeres entre 20 y 29 años y de ellos el 89% se 

realiza a petición de la mujer, con una ligera tendencia en ascenso. Los datos en 

Asturias, son preocupantes. Es la cuarta comunidad autónoma por número total de 

IVEs, por detrás de Cataluña, Madrid e Islas Baleares; pero lo que preocupa realmente 

es la tendencia al alta; si en 2008 se realizaron 8,07 abortos en 2017 había ascendido 

a 12,73 tasa por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, siendo la única en toda España 

que muestra esta tendencia tan clara al alza. Además, los datos recogidos en los 

últimos años muestran que un gran número de las IVE se producen en menores de 24 

años, lo que nos indica que algo está fallando a la hora de promover la anticoncepción 

en este grupo de edad y de prevenir los embarazos no planificados. (2) 

 

 

 

 

 



 

Desde la aparición de los anticonceptivos orales combinados en 1960, los 

métodos anticonceptivos han evolucionado tanto en los principios activos de su 

composición, como en su forma de administración dando paso a los anticonceptivos 

reversibles de larga duración o LARC por sus siglas en inglés, que incluyen tanto 

implantes subdérmicos como DIUs.  

 Métodos como la píldora anticonceptiva o los preservativos requieren 

altos niveles de adherencia por parte de las usuarias, lo que conlleva una mayor tasa 

de fallos. Por el contrario, los métodos LARC, se encuentran entre los métodos 

anticonceptivos más eficaces porque la adherencia al tratamiento es mucho mayor al 

no depender de la mujer.  Su índice de Pearl va desde el 0.05 del implante de 

etonogestrel al 0.6 del DIU de Cobre, lo que implica que, los LARC en general, tienen 

una tasa de fallos <1%.  

Su eficacia, seguridad, comodidad, la libertad que ofrecen a la mujer, y su 

discreción (no olvidemos, que hay mujeres que quizá deseen ocultar la actividad 

sexual o el uso de anticonceptivos a su entorno), conllevan que los LARC tengan tasas 

de continuidad más altas, y mayores índices de satisfacción en comparación con los 

anticonceptivos de acción corta. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud en 

su Quinta Edición de Criterios de Elegibilidad Médica enumera todas las variedades de 

los DIU e implantes como Categoría 1 o Categoría 2. 

Diversos estudios han demostrado que financiar los métodos LARC es una 

medida costoefectiva para promocionar el uso de estos métodos, que a largo plazo 
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resultan más baratos que los anticonceptivos orales, y para disminuir la tasa de aborto, 

gracias a su mayor eficacia.  

Husereau et al, (19) realizaron una revisión cuyo objetivo era realizar una 

evaluación crítica de los estudios económicos publicados sobre los LARC. Revisaron 

20 artículos que generalmente utilizaban el costo por embarazo evitado como ítem 

comparativo. En general, los resultados indicaron que los LARC eran más efectivos y 

baratos que los anticonceptivos orales. En otro estudio, Trussell et al (3)(4) publicaron 

una revisión que sugería que los LARC son rentables en comparación con los 

anticonceptivos orales cuando se utilizan al menos uno o dos años; y el mismo autor 

publicó otro artículo, donde comparaba durante 5 años cuatro métodos reversibles de 

acción corta (SARC) [anticonceptivos orales, anillo, parche e inyección] y tres métodos 

LARC [implante, y DIU de cobre y levonorgestrel]. Este análisis respalda que los 

métodos LARC ahorran dinero progresivamente a medida que aumenta su tiempo de 

uso y sugiere que, a pesar de su alto coste inicial, la neutralidad de costes con 

respecto a los SARC se podría conseguir a los 2.1 años de ser colocados.  

Frida Gyllenberg (5) dirigió un estudio en Finlandia que muestra que 

proporcionar métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC) de forma 

gratuita aumenta su tasa de inicio y reduce el número de embarazos no deseados en 

la población general; lo que coincide con Catherine E. Whitley, (6) quien recientemente 

publicó un estudio donde muestra la disminución de la tasa de aborto en Nueva 

Zelanda al aumentar el uso de métodos LARC, gracias a su financiación pública.  

El proyecto CHOICE es uno de los estudios más grandes que se hayan llevado 

a cabo sobre anticoncepción y salud reproductiva. Se trata de un estudio de cohortes 

prospectivo, realizado en USA, donde a 9256 mujeres en edad reproductiva (de los 14 

a los 45 años) se les proporcionó asesoramiento anticonceptivo y anticoncepción 

gratis, incluyendo métodos LARC, como forma de promocionarlos por su alta eficacia.  

De las conclusiones del proyecto CHOICE cabe destacar que la eliminación de 

barreras a la hora de elegir un método anticonceptivo es una estrategia que ha 

demostrado aumentar la elección en favor de los métodos LARC. (7)(8) 

Entre algunas de esas barreras que limitan el acceso a los métodos LARC, 

creo que se deberían destacar dos principalmente, a saber, la gran inversión inicial de 

dinero que suponen para las mujeres debido a su alto precio (aunque como ya hemos 

explicado arriba, a largo plazo son más rentables), y que habitualmente son 

necesarias (o nosotros, como personal sanitario, hacemos necesarias) varias visitas 



médicas para iniciar un método LARC. ¿Por qué quiero remarcar estas dos 

situaciones? Porque en mi opinión, son estas las que impiden que las mujeres que 

están expuestas a un mayor riesgo de embarazo no planificado (adolescentes, 

mujeres de niveles socioeconómicos bajos, trabajadoras del sexo, etc) y, por tanto, las 

que más se beneficiarían de estos métodos reversibles de larga duración, realmente 

sean las que menos acceso a ellos tengan.  

Las experiencias de otras comunidades autónomas, como por ejemplo Aragón 

(9), han mostrado que mejorar el acceso a los distintos métodos anticonceptivos, 

incluyendo los LARC, merece la pena. En Asturias en junio de 2018 (10) se aprobó la 

“Guía para la ordenación de servicios de anticoncepción y planificación familiar”, 

donde se definen la cartera de servicios y la organización de la atención con el objetivo 

de disminuir el embarazo no planificado facilitando la información y el acceso a los 

métodos anticonceptivos de forma más consciente.  

Dentro de este marco, los grandes ejes que han supuesto un antes y un después han 

sido: Involucrar a los profesionales de atención primaria y la financiación al 100% de 

los métodos LARC. Del mismo modo, quisiera destacar el funcionamiento de nuestra 

consulta de planificación donde se dispone de stock de los diferentes métodos LARC y 

se promueve su colocación el mismo día que la paciente así lo requiere, porque se 

evita perder a las mujeres que no volverían a una segunda consulta, por diferentes 

motivos.  

Esto implica, una consulta abierta y flexible, donde se facilita la inserción en el mismo 

día cuando la mujer desee un método anticonceptivo, pero también, siguiendo el 

principio de autonomía del paciente, su retirada en un plazo razonable de tiempo si la 

mujer no está satisfecha con el método elegido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS  

Con este trabajo pretendo mostrar, por un lado, la increíble inversión monetaria 

que supone para el sistema de salud, financiar por completo los métodos LARC; 

fijándome simplemente en el incremento del gasto que ha provocado su adquisición en 

nuestro departamento, sin tener en cuenta otros gastos indirectos como la 

esterilización de material necesario por ejemplo para colocar un DIU o el precio de una 

consulta con nuestra enfermera para el consejo contraceptivo, por poner dos ejemplos.  

Frente a los fríos datos económicos, he realizado una pequeña revisión 

bibliográfica con la intención de demostrar la premisa de que a pesar de que el gasto 

inicial, lo que aquí estamos analizando, es muy elevado; merece la pena a largo plazo 

tanto económicamente, al compararlo con el gasto que supone los métodos 

anticonceptivos de corta duración como la píldora, como por las repercusiones que 

tiene evitar 1 embarazo no planificado.  

Asimismo, vamos a comparar el número de DIUs e implantes colocados en 

nuestra consulta de planificación familiar desde mayo hasta octubre de 2019 (cuando 

hemos comenzado a colocar los métodos LARC financiados) con el mismo periodo del 

año anterior (cuando todavía eran comprados por las usuarias), para ver si el 

financiarlos realmente supone un aumento de las mujeres que deciden usarlos. Lo que 

estaría en relación con una de las barreras a evitar para su uso generalizado, el coste 

inicial que supone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA  

Se realiza una revisión bibliográfica, en tres bloques, en el motor de búsqueda 

Pubmed bajo los siguientes parámetros de búsqueda: 

A. Short acting reversible contraception OR oral contraceptives AND LARC OR 

long acting reversible contraceptive. 

B. Short acting reversible contraception OR oral contraceptives AND LARC OR 

long acting reversible contraceptive AND cost analysis. 

C. LARC OR long acting reversible contraceptive AND cost 

Se aplican los filtros: Full test, humans, “from 01/01/2016 til 31/12/2019”, english. En la 

figura abajo expuesta recojo el número de resultados de cada búsqueda. 

Finalmente se realiza una selección de los artículos basándome en el 

contenido del abstract. Y se eligen los más acordes en contenido al concepto de este 

trabajo.  Asimismo, entran dentro de la revisión aquellos artículos que se encuentren 

mencionados en la bibliografía de alguno de estos artículos seleccionados, que por 

sus características me han parecido especialmente importantes, aunque no 

cumpliesen con los filtros que se aplicaron en un primer momento en la búsqueda, en 

concreto, con el filtro de acotación temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el análisis del incremento del gasto debido a la financiación de los 

métodos LARC, se solicita a farmacia la cantidad y el coste total de los métodos LARC 

(DIU EffiT380 Cu, DIU EffiT corto, DIU Cu ballerina, DIU Mirena, DIU Levosert, DIU 

A B C 

Full test / Humans / 01/01/2016 til 1/12/2019 / English 

80 31 90 

Abstract 



Kyleena, Implanon NXT) que se han suministrado a nuestro centro de Planificación 

familiar y al hospital desde que se comenzó con este nuevo programa hasta la 

actualidad, lo que incluye los meses desde mayo hasta noviembre inclusive. Del 

número de DIUs Mirena totales de esos meses (no así el Levosert, porque a pesar de 

que sus indicaciones son similares, el año previo aún no estaba comercializado), he 

sustraído el número correspondiente a los DIUs Mirena colocados en el mismo periodo 

del año anterior. Esto se justifica porque la colocación de Mirena por sangrados 

anómalos sí estaba financiada en 2018, y para evitar sobredimensionar y calcular la 

proporción de DIUs colocados por motivos contraceptivos, he asumido que este año 

hemos colocado la misma cantidad por menorragias que el año previo. Con respecto a 

los implantes, cabe destacar que era el único método contraceptivo que estaba sujeto 

a financiación previo sello de inspección en casos de especial vulnerabilidad de la 

mujer (pacientes con discapacidad, en casas de acogida, etc) hasta la implantación del 

nuevo proyecto; por algún motivo que desconozco, no consta como gasto en farmacia 

por lo que el gasto 0 en implantes anticonceptivos de 2018 no es real; probablemente 

porque la compra no estaría centralizada como actualmente si no que sería otra forma 

de financiación.  

Así mismo se revisa, el registro de colocación de LARC en la consulta de 

planificación familiar mes a mes, y se compara con su correspondiente el año anterior, 

cuando los métodos contraceptivos eran comprados por las propias usuarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Los gastos con relación a material contraceptivo se muestran en la tabla abajo 

referenciada, donde se puede apreciar nuestro gasto el año previo, en 2018 

acumulado hasta septiembre inclusive y nuestro gasto como departamento en el 

suministro de LARC en este mismo periodo de 2019. Desglosado por los distintos 

métodos que tenemos en Stock.  

 

 2018 2019 Diferencia  

IMPLANON NXT  13810,47  13810,47 

MIRENA 2494  12569.68 10075.70 

LEVOSERT  2453.10 2453.10 

KYLEENA  8033.57 8033.57 

EFFIT 360  1662.54 1662.54 

EFFIT CORTO  646.14 646.14 

BALLERINA  1122 1122 

Total Gasto €   37803.52 € 

  

En la siguiente tabla hemos detallado según nuestros registros de consulta, el 

número de LARC que hemos colocado de abril a noviembre incluidos en 2018 y 2019, 

y en la última columna el % de aumento entre ambos años. Con respecto a los DIUs 

en 2018 sólo tenemos registrado la cantidad, no el tipo de DIU.   

 

 2018 2019 Diferencia  %  

IMPLANON NXT 80 138 58 72.5% 

DIU 179 252 73 40.8% 

Total 259 390 131  

 



 

  

 Por último, en las imágenes bajo este texto, he desgranado del total, los 

diferentes métodos elegidos por nuestras mujeres de abril a noviembre de 2019 que 

es cuando hemos recogido los datos. 
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DISCUSIÓN 

 En los últimos tiempos han surgido diversos trabajos donde se muestra el 

coste-beneficio de los LARC en comparación con los métodos de corta duración 

siendo el modelo de actuación en que se coloca el método LARC deseado por la 

paciente en la primera consulta tanto eficiente a nivel económico como efectivo para 

evitar gestaciones no deseadas.  

En esta línea van el trabajo de Wilkinson, (11) publicado en septiembre de este 

mismo año, que como trabajo teórico me ha parecido un planteamiento realmente 

interesante. Simularon un árbol de decisiones con todas las posibilidades y sus 

correspondientes costes estimados, basándose en otros trabajos ya publicados, ante 

una mujer que se plantea el uso de un método LARC en un período de 1 año, 

incluyendo todos los posibles resultados, desde que el embarazo termine en parto 

como en aborto. Resumiéndolo mucho, en sus conclusiones refieren que la colocación 

de LARC en el mismo día se asoció con un ahorro de más de 2000 dolares por 

paciente por año y con menores tasas de embarazo no deseado y aborto. Resultados 

similares a los que Engstrand, que llevó a cabo un estudio similar en Suecia, mostró 

en su trabajo.  

Por otro lado, como ya mencionamos en la introducción, las revisiones llevadas 

a cabo por Husereau o Trussel indicaron que los LARC eran más baratos que los 

anticonceptivos orales, cuando se utilizaban durante un tiempo prolongado, de al 

menos 1 a 2 años. Los métodos LARC, como ya hemos repetido en varias ocasiones, 

son los anticonceptivos más eficaces, especialmente debido a lo cómodos que son 

para las pacientes, ya que no dependen de que ellas se acuerden o no de usarlo; eso 

hace que la satisfacción y adherencia sean muy altas. Este mismo concepto, es la 

conclusión de un metaanálisis llevado a cabo por Diedrich (12) en el que la 

continuación de los métodos LARC era muy alta, especialmente en mujeres jóvenes y 

adolescentes.  

Frida Gyllenberg dirigió un estudio en Finlandia que muestra que proporcionar 

métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC) de forma gratuita 

aumenta su tasa de inicio y reduce el número de embarazos no deseados en la 

población general; lo que coincide con Catherine E. Whitley, quien recientemente 

publicó un estudio donde muestra la disminución de la tasa de aborto en Nueva 

Zelanda al aumentar el uso de métodos LARC, gracias a su financiación pública.  



Si hablamos de anticoncepción tenemos que hablar del proyecto CHOICE, un 

estudio prospectivo realizado en USA, donde se demostraba que la financiación de los 

métodos LARC es una forma eficiente y efectiva de disminuir los embarazos no 

planificados. Cuando finalizó, uno de los grupos que habían participado llevó a cabo 

un estudio comparativo entre la metodología “CHOICE” que incluye consejo y 

financiación LARC comparándolo con hacer únicamente consejo. Se vio que, 

ajustando por factores de riesgo, las mujeres que tenían los contraceptivos LARC 

financiados tenían un 40% menos de probabilidades de tener un embarazo no 

deseado a los 12 meses en comparación con aquellas que sólo recibían consejo, cuya 

tasa de gestación no planificada apenas era menor a la esperada en la población 

general. (13) 

Todos estos trabajos han sido llevados a acabo en países extranjeros, donde la 

sanidad es muy distinta de cómo la tenemos planteada en España, a excepción tal vez 

de Finlandia. Sin embargo, creo que los datos, independientemente de la forma de 

financiación, van en la misma dirección. Los métodos LARC, utilizados de forma 

consistente durante un periodo de tiempo prolongado, y más cuanto más 

aprovechemos su vida útil, son más baratos y costoefectivos que un método como la 

píldora. Además de que la adherencia es perfecta, ya que no depende de la usuaria, y 

por tanto la satisfacción con ellos es muy alta. En definitiva, los LARC son los mejores 

métodos anticonceptivos de los que disponemos actualmente. Sin embargo, tengo que 

decir que echo de menos estudios basados en datos económicos más concretos, 

donde poder comparar sin tapujos el coste de los LARC frente a los SARC. La unidad 

de medida más utilizada en estos estudios es el “embarazo no planificado evitado”, 

que, aunque tiene sentido, ya que ese es primariamente el objetivo de la 

contracepción, en mi opinión es algo ambiguo, porque ¿cómo mides todo lo que 

implica un embarazo no deseado? ¿Cómo mides complicaciones, problemas 

psicológicos, riesgo de exclusión social, abandono de estudios y planes de futuro? Un 

embarazo no planificado pone a esa mujer en riesgo. Por un lado, riesgo vital, 

derivado de las complicaciones que puede sufrir tanto si decide seguir adelante con la 

gestación como si decide finalizarla. Pero, por otro lado, no menos importante, 

especialmente cuando se da en mujeres jóvenes, cuyos planes de futuro aun no se 

han completado, las vuelve vulnerables tanto a violencia como a pobreza y exclusión 

social. Y esto en ocasiones, se vuelve un círculo vicioso donde incluso acaban 

entrando aquellos niños fruto de esos embarazos no planificados. Es importante evitar 

los embarazos no planificados, independientemente de nivel socioeconómico y la edad 

de la mujer. De ahí la importancia de contar con métodos anticonceptivos eficaces y 



accesibles a todas las mujeres y, por tanto, he ahí la importancia de la financiación.  

Se trata de equidad e igualdad de oportunidades. Se trata de facilitar el acceso a 

aquellas personas que no pueden permitirse un método LARC, por el elevado coste 

inicial que tiene, que, además son las personas que más se van a beneficiar de esta 

medida.  

Por todo ello, creo que la estrategia que se está llevando actualmente en 

nuestra área sanitaria es una buena forma de atajar las barreras que impiden que la 

población con menos recursos acceda a una anticoncepción duradera, reversible y 

eficaz. Primero financiando los LARC al 100%, y en segundo lugar, realizando su 

colocación en un primer paso gracias a que tenemos los productos en stock en 

nuestro centro de planificación (y en los centros de salud, donde los médicos de 

atención primaria y matronas también colocan implantes subcutáneos). Con eso 

evitamos visitas múltiples, y que las mujeres se pierdan entre visitas o se queden 

embarazadas a la espera de colocarse un método anticonceptivo. Sin embargo, esto 

está suponiendo un reto ya que las consultas han aumentado exponencialmente y con 

ello la lista de espera para colocarse un LARC. Hay que tener en cuenta que las 

consultas aumentan tanto para colocar como para quitar los DIUs o implantes; y 

aunque ahora estamos en la fase debido a la novedad, de colocarlos, no falta mucho 

para que la consulta también se sature de aquellas mujeres que desean retirarlo.  Por 

otro lado, hemos visto que el gasto del departamento ha aumentado mucho a 

expensas de esta financiación (casi 38000 euros en tan solo 4-5 meses desde que se 

empezó este nuevo proyecto) y esto ha generado dudas como si se deben financiar de 

forma incondicional o se debe poner coto según las circunstancias; por ejemplo una 

mujer que cambie de método LARC antes de que este venza o que la financiación en 

vez de ser completa siga los mismo tramos que el resto de medicamentos. Estas 

dudas, no son fáciles de resolver y primero debemos ver cómo se desarrollan los 

acontecimientos. Lo que creo que queda claro es que el hecho de financiar los LARC y 

que las mujeres puedan colocar o retirar el método de su elección de forma accesible, 

ha aumentado la libertad de las mujeres a la hora de elegir su método anticonceptivo, 

sin las barreras económicas que previamente veíamos al hablar con ellas, y 

esperamos sirva para disminuir la tasa tan elevada de IVEs realizados en nuestra 

comunidad, que puede ser reflejo de una mala accesibilidad a una anticoncepción 

eficaz y cómoda.  

Aún no podemos cantar victoria. Con los datos en las manos es cierto que 

parece haber una tendencia al aumento en el uso de los LARC. Hemos visto como el 



uso del implante ha aumentado un 72% y el uso de DIUs en torno a un 40% pero 

desconocemos su implicación por ahora con la tasa de embarazos no planificados y 

de IVEs ya que todavía es pronto para verla. Tendremos que estar vigilantes a los 

registros de los próximos años. Además, desconocemos la población a la que estamos 

colocando los métodos LARC. No sabemos si estamos llegando a nuestra población 

diana (véase las mujeres para las que colocarse un método LARC supone un 

problema económico, gente joven etc) o simplemente estamos ocupando el nicho de la 

ginecología privada que hasta ahora estaba colocando métodos LARC, y al volverse 

estos gratis en la sanidad pública, hemos provocado un efecto llamada de quien se lo 

colocaba por la privada y por tanto nuestro aumento de métodos LARC no sea 

realmente tal y no vayamos a ver un descenso en las gestaciones no deseadas tan 

amplio como esperamos. También he de decir que mi análisis se queda 

probablemente corto en el número de implantes administrados, ya que sólo tengo 

acceso a los datos de nuestro centro de planificación familiar pero no a aquellos que 

hayan sido colocados en atención primaria, por lo que el dato de implantes colocados 

en 2019 podría ser significativamente mayor.  

El 64% de las mujeres que pasan por nuestro centro eligen el DIU frente al 

35% que se decantan por el implante subcutáneo. De las primeras el Mirena es el 

método LARC más elegido. Si consideramos DIUs hormonales frente a los no 

hormonales, de cobre en nuestro caso, se colocan los primeros 4.7 veces más. Este 

dato no es baladí. Los DIUS hormonales son bastante más caros que los DIU de 

cobre, pero su eficacia contraceptiva apenas varia. Es cierto que tienen ventajas sobre 

el patrón de sangrado, pero en un sistema público de financiación, me hace 

replantearme la situación. No podemos perder el objetivo: disminuir las tasas de 

embarazos no planificados de la forma más coste-efectiva posible. El problema con la 

financiación al 100% de todos los LARC es que deja en manos de las pacientes la 

elección total de su método anticonceptivo, y eso, aunque dentro de la autonomía del 

paciente es perfecto, tiene su otra cara y es que pacientes que cuando tenían que 

pagar ellas cogían el DIU más barato, o sea el de cobre, actualmente estén 

escogiendo el DIU más caro, el mirena, simplemente por preferencia. Yo creo que, 

dado que estamos en un ambiente público, el uso financiado al 100% de los DIU 

hormonales debería estar supeditado a criterios clínicos (menorragias, anemias…) ya 

que el DIU de cobre ejerce la misma función anticonceptiva a menor coste. O que los 

DIUs hormonales, exceptuando motivos clínicos, estuviesen disponibles a precios 

reducidos según la aportación de cada uno, de forma similar al resto de fármacos.  



Cambiando de tercio, hay que destacar que queda pendiente de instaurar una 

estrategia incluida en el plan autonómico de 2018 para disminuir los IVEs, que cuando 

una mujer se le realice una interrupción voluntaria, si desea un método anticonceptivo, 

pueda salir directamente de la clínica con un método LARC colocado. Este concepto 

es fundamental, sobre todo en mujeres reincidentes, que según las estadísticas puede 

llegar a ser aproximadamente 1 de cada 4 mujeres que se realizan una interrupción. 

Sin embargo, su aplicación todavía no ha sido posible, en parte probablemente porque 

los IVEs (no por malformaciones ni causas médicas) se realizan en clínicas externas 

con conciertos con la SS.  

Sólo el tiempo dirá si el método actual de financiación es el adecuado y 

sostenible, y si esta estrategia es útil y coste-efectiva para disminuir las gestaciones no 

deseadas y en consecuencia el número de IVEs en nuestra comunidad. 

Como toque final quiero destacar dos artículos cuya lectura me ha parecido 

interesante. El primero de ellos de Cecilia Caetano (entre otros autores) donde se 

desarrolla la idea de porqué la generación joven correspondiente a los llamados 

“Millenials” tiende a olvidarse con mayor facilidad de tomar la píldora anticonceptiva 

(14). Otro artículo a destacar, publicado este mismo año que creo que merece la pena 

leer y que me he encontrado en mis pesquisas por Pubmed es de Mathew Lynch, (15) 

donde expone una revisión económica crítica de multitud de trabajos relacionados con 

el coste-efectividad de los métodos LARC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

o La planificación familiar y la educación sexual son derechos reproductivos.  

o Los métodos LARC tienen gran adherencia terapéutica y, por tanto, se 

encuentran entre los métodos anticonceptivos más eficaces y con mayor 

satisfacción de uso. Eso los convierte en los anticonceptivos de elección para 

cualquier mujer, independientemente de su edad.  

o Los esfuerzos para aumentar el uso de LARC ayudarán a disminuir las tasas 

de embarazos no deseados y de abortos provocados.  Esto puede tener 

repercusión en disminuir las diferencias sociales y mejorar la vida de las 

mujeres. 

o Existen múltiples barreras para iniciar un método LARC entre ellas la 

necesidad de múltiples visitas al médico para poder iniciarlos y un importante 

costo inicial. 

o Los estudios publicados de costo-efectividad muestran que los LARC son 

rentables y pueden ahorrar dinero a largo plazo (aproximadamente 2 años) en 

comparación con los métodos SARC. 

o La financiación de los LARC junto a su colocación el mismo día es la estrategia 

que se asocia con un mayor ahorro por paciente y con menores tasas de 

embarazo no deseado y aborto. 

o En nuestra población (área V sanitaria de Asturias) al financiar los LARC el uso 

del implante ha aumentado un 72% y el uso de DIUs en torno a un 40% 

o Todavía es pronto para conocer las consecuencias de financiar los LARC en 

nuestra área sanitaria.   

o El 64% de las mujeres que pasan por nuestro centro eligen el DIU frente al 

35% que se decantan por el implante subcutáneo. En total el DIU Mirena es el 

método estrella. Se colocan 4.7 veces más DIUs hormonales que de cobre.  

o Probablemente, se deberá revisar el plan de financiación de los LARC para que 

sea más sostenible económicamente.  

o Es necesario mejorar la anticoncepción post aborto inmediata. Es importante 

concienciar que el aborto NO es un método anticonceptivo más; una práctica 

que parece cada vez más frecuente y que refleja un hábito preventivo 

inadecuado.  
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