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1. ÍNDICE DE ABREVIATURAS. 
• MIR: Médico interno residente.  

• EIR: Enfermero interno residente.  

• OyG: Obstetricia y Ginecología.  

• MFyC: Medicina Familiar y Comunitaria.  

• EE: embarazo ectópico. 

• AHC: anticonceptivos hormonales combinados.  

• AHC: anticonceptivos hormonales combinados orales.  

• ACH: anticoncepción hormonal.  

• DIU: dispositivo intrauterino.  

• SEC. Sociedad española de Contracepción.  

• AE: Anticoncepción de emergencia. 

• R: Riesgo.  

• EIP: enfermedad inflamatoria pélvica.  

• OMS: Organización mundial de la Salud.  
  



2. INTRODUCCIÓN. 

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo, dice así:  

“El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente 

vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son 

objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de 

aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La 

decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y 

personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito 

esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no 

interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones 

para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo 

precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información”. Para garantizar 

estos derechos, se plantea el establecimiento de una serie de medidas en el ámbito 

sanitario, entre las que destacan las expuestas en el artículo 7: 

Artículo 7. Atención a la salud sexual y reproductiva.  

Los servicios públicos de salud garantizarán:  

a) La calidad de los servicios de atención a la salud sexual integral y la promoción de 

estándares de atención basados en el mejor conocimiento científico disponible.  

b) El acceso universal a practicas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, 

mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación cuya eficacia 

haya sido avalada por la evidencia científica, en la cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud.  

c) (…) 

A pesar de los preceptos de esta ley, en la actualidad existe en muchas ocasiones una 

falta de cumplimiento de la misma por parte de los sanitarios proveedores de consejo 

y prescripción de anticonceptivos debida a mitos existentes con respecto a los 

diferentes métodos disponibles que persisten a pesar de la amplia información y 

evidencia científica disponibles. Estos mitos, existen por lo tanto entre las usuarias y 

llamativamente entre los sanitarios. Muchos de ellos persisten a través de los años de 

uso y habiéndose demostrado sobradamente su condición errónea, suponiendo así 

una merma en los derechos sexuales y reproductivos de las parejas o usuarias 

individuales, pudiendo conducir así a un incremento o mantenimiento de las tasas de 



embarazo no deseado, abortos, desinformación, ideas equivocadas en la población 

general e incluso manipulación intencionada por parte de los sanitarios en la elección 

del método anticonceptivo. Todo ello constituye en cierta medida un problema de 

salud pública, del cual en cierta medida los profesionales sanitarios somos 

responsables y debemos intentar mitigar.  

 

En el estudio del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad 

española de Contracepción (SEC) con respecto al Uso y la Opinión de los métodos de 

Anticonceptivos en España de Agosto de 2016 (1), en la que se analizaron 2200 

entrevistas telefónicas realizadas a nivel nacional a mujeres de entre 14 y 49 años se 

preguntaba entre otras “¿qué o quién ha influido más en la elección definitiva del 

método?”, a lo que las encuestadas contestaron que en un 40,1% de las ocasiones 

había sido el personal sanitario (ginecólogo, médico de familiar, matrona y 

enfermería), seguido de familia/amigos en un 23,5%, otros (23,6%), etc. (gráfica 1).  

 
 

 
 

Gráfica 1. Influencia en la elección de los métodos anticonceptivos según la encuesta del Observatorio de 
Salud Sexual y Reproductiva de la SEC 2016.  
 
 
De ello podemos deducir, que los mitos existentes entre los sanitarios proveedores de 

métodos anticonceptivos son los más difíciles de erradicar y los que mayor arraigo 

generan en la población. En ocasiones estos mitos no son tales sino que son ideas o 

maniobras empleadas por los profesionales para justificar su desconocimiento de los 

mismos o incluso una ideología contraria a su uso, basada obviamente en ideas a su 

vez erróneas.  

 



Por todo ello es conveniente repasar cuales son los mitos que más preponderan entre 

los sanitarios de nuestro ámbito laboral, contrastar la evidencia que los derriba y 

elaborar estrategias para eliminarlos o al menos reducirlos a la mínima expresión, con 

el fin de ofrecer a la población una asistencia de calidad, garantizando los derechos 

fundamentales de los usuarios.  

 

El objetivo principal de este estudio es, precisamente, conocer o ratificar la existencia 

y la frecuencia de ciertos mitos relacionados con los diferentes métodos 

anticonceptivos disponibles en la actualidad en el personal sanitario proveedor y 

prescriptor de anticoncepción de la provincia de Albacete, que comprende 

ginecólogos, matronas y médicos de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria 

(MFyC) y sus respectivos médicos en formación o residentes.  

 

 

 
3. METODOLOGÍA. 

 
El presente estudio se basa en un estudio transversal, descriptivo y observacional, 

basado en la realización de una encuesta anónima, realizada a los profesionales 

sanitarios que ejercen y realizan consejo contraceptivo en el ámbito sanitario público 

en la provincia de Albacete, que incluye matronas, médicos especialistas en Medicina 

Familiar y Comunitaria y médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia y sus 

respectivos residentes. Para ello, se ha elaborado específicamente un cuestionario de 

23 preguntas (anexo 1) con 5 respuestas posibles, de las cuales las 2 primeras son 

relativas a datos demográficos (edad y profesión) y las otras 21 preguntas son 

relativas a diferentes supuestos prácticos que pueden presentarse en la práctica 

clínica habitual y que son considerados mitos de los diferentes métodos 

anticonceptivos, de los cuales existe evidencia científica que los refuta (tabla 1).  

 

Preguntas Fundamento científico de la respuesta Referencias 
P3: El placer del acto sexual puede 
frustrarse con el uso del MAC. 

En general, los anticonceptivos no frustran el 
placer del acto sexual.       (2) 

P4: Los ACH, en general, 
disminuyen el deseo sexual de las 
usuarias. 

En general, los anticonceptivos hormonales no 
disminuyen el deseo sexual. El deseo sexual 

se ve influido por múltiples factores.       (3)(4)(5)(6) 
P5: Durante la toma de AHC, se 
considera conveniente la realización 
de descansos temporales para 
disminuir los riesgos asociados a los 
mismos. 

Los descansos durante el uso de 
anticonceptivos hormonales no están en 

absoluto justificados, e incluso pueden tener 
consecuencias negativas, como son el 

incremento de embarazos no deseados.      (7)(8)(9) 
P6: Tras la toma de la píldora es 
más probable tener dificultades para 
conseguir embarazo tras dejarlas. 

No existe evidencia de que los anticonceptivos 
hormonales orales disminuye la fertilidad 

posterior a su uso.      (10)(8)(11) 



P7: Tras la dejar la píldora, es más 
probable que se produzca un 
embarazo gemelar. 

Los anticonceptivos hormonales orales no 
incrementan la probabilidad de gestación 

múltiple posterior a su uso.      (12) 
P8: La toma de la píldora durante un 
embarazo inadvertido podría 
provocar malformaciones en el feto.  

La toma de anticonceptivos hormonales no 
incrementa el riesgo de malformación fetal 

durante el embarazo.      (13) 
P9: La toma de la píldora podría 
aumentar el riesgo de padecer algún 
cáncer del aparato reproductivo 
femenino. 

Globalmente, los AHC disminuyen el R de 
cáncer ginecológico, disminuyendo el R de cá. 
de ovario y de endometrio.  Algunos estudios 
informan del incremento de R de cá. cervical.      (14)(15)(16)(17)(8) 

P10: No tener la regla durante el 
uso de anticonceptivos podría ser 
peligroso.  

La ausencia de sangrado menstrual durante el 
uso de ACH no tiene ninguna repercusión 

negativa para la salud de la mujer.      (18)(19) 

P11: El DIU tiene efecto abortivo. 
El efecto anticonceptivo del DIU no es abortivo, 

sino de toxicidad sobre los gametos.       (20)(21)(22) 
P12: El uso del DIU aumenta el 
riesgo de esterilidad 

La fertilidad posterior al uso del DIU es similar 
a la de las mujeres que no lo han usado.      (20)(21)(23)(22) 

P13: El DIU puede aumentar el 
riesgo de embarazo ectópico. 

El DIU disminuye el riesgo de gestación, 
incluyendo el riesgo de gestación ectópica.  

   
(20)(21)(22)(24)(25)(26) 

P14: El parche y el anillo son menos 
eficaces que la píldora porque 
pueden no absorberse de manera 
adecuada al no ser ingeridos y no 
pasar por el intestino. 

La eficacia de las vías no orales de AHC es 
igual o superior a la de las vías no orales, por 

no depender de la toma diaria de los mismos y 
no estar influida por alteraciones del hábito 

intestinal.       (9)(19) 
P15: Sin analítica previa no se 
deben pautar los anticonceptivos 
hormonales. 

La realización de una analítica general no es 
requisito imprescindible previamente al inicio 

de ACH.      (9)(19) 
P16: La vasectomía puede provocar 
impotencia.  

La vasectomía no incrementa el riesgo de 
impotencia.       (27)(28)(29) 

P17:  La vasectomía aumenta el 
riesgo de cáncer de próstata 

La vasectomía no incrementa el riesgo de 
cáncer de próstata.      (27)(28)(30)(31)(32) 

P18: El DIU no está recomendado 
en mujeres jóvenes sin hijos. 

El DIU es un método anticonceptivo adecuado 
para mujeres de todas las edades 
independientemente de la paridad.       (20)(21)(33)(34)(22) 

P19: La píldora del día después es 
abortiva 

La píldora del día después no tiene efecto 
abortivo, sino de retraso de la ovulación.       (35)(36)(37)(38) 

P20: La píldora del día después es 
una bomba hormonal y podría tener 
consecuencias negativas 

La toma de la píldora del día después varias 
ocasiones en el mismo ciclo es segura. 

      (35)(36)(37)(38) 

P21: Diane 35® no es adecuado 
como método anticonceptivo. 

El Diane 35® no tiene indicación actual de 
método anticonceptivo, sólo de tratamiento en 

situaciones de hiperandrogenismo.       (39) 

P22: La citología es requisito 
imprescindible previo al inicio de 
anticoncepción subdérmica.  

El cribado de cáncer de cervix es 
independiente del inicio de cualquier método 

anticonceptivo.  
No es requisito previo al inicio de ningún MAC.       (18)(19) 

P23: El riesgo de trombosis es 
mayor, cuanto más tiempo 
transcurre desde el inicio del 
tratamiento con AHC. 

El riesgo de trombosis asociado a la toma de 
Anticonceptivos hormonales combinados es 
mayor durante el primer año de uso de los 

mismos.       (9)(40) 
 
Tabla 1. Fundamento científico de las respuestas consideradas válidas a las preguntas de la encuesta.   

 

Las opciones de las preguntas específicas están elaboradas en base a la escala Likert 

o método de evaluaciones sumarias. Es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para 

investigación en ciencias sociales. Este tipo de preguntas plantean 5 opciones en las 



que el encuestado elige el grado de acuerdo, desacuerdo o indiferencia en relación al 

texto de la pregunta o afirmación formulada.  

La encuesta se ha elaborado a partir del temario estudiado durante la presente edición 

del Máster en Anticoncepción y Salud sexual y reproductiva de la Fundación española 

de Contracepción y la Universidad de Alcalá de Henares, en relación a los mitos 

existentes en el personal sanitario sobre el uso de anticoncepción.  

 

En la provincia de Albacete existen 4 áreas de salud integradas (Albacete, Almansa, 

Villarrobledo y Hellín). Para la difusión de la encuesta se han utilizado dos vías 

principales, la difusión vía correo electrónico y la difusión interpersonal (vía telefónica 

o presencial) a profesionales de los diferentes ámbitos y gerencias. Para ello, se ha 

contado con la colaboración de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y la 

Unidad Docente de Matronas, que han difundido la encuesta a todos los médicos, 

matronas y residentes de las respectivas especialidades de la gerencia de Atención 

Integrada de Albacete. Además, se ha asistido personalmente a difundir la encuesta a 

los 8 centros de salud de la capital de la provincia y a los principales centros sanitarios 

de la provincia. Así mismo, se ha difundido la encuesta a los profesionales de las 

Gerencias de Atención Integrada de Hellín, Almansa y Villarrobledo vía e-mail y vía 

personal en determinadas ocasiones. Se estima que la difusión de la encuesta alcanzó 

aproximadamente a 500 profesionales (matronas, médicos especialistas en Medicina 

Familiar y Comunitaria y en Ginecología y Obstetricia y sus respectivos residentes) de 

la provincia de Albacete. No es posible un cálculo exacto de dicho número puesto que 

los medios de difusión pudieron solaparse y además hubo difusión interpersonal no 

cuantificada.  

 

Los criterios de inclusión en el estudio son:  

§ Pertenecer a alguna de las profesiones que dan consejo contraceptivo o 

prescriben métodos anticonceptivos.  

§ Edad igual o superior a 21 años.  

§ Ejercer o haber ejercido (en caso de jubilación) la labor profesional en la 

provincia de Albacete.  

 

Los criterios de exclusión: 

§ Se excluyen las encuestas que han sido devueltas sin contestar.  

§  

Las variables estudiadas son las siguientes:  



§ Edad, en seis grupos etarios: menores de 25 años, de 25 a 30 años, de 31 a 

40 años, de 41 a 50 años, de 51 a 60 años y mayores de 60 años. 

§ Profesión actual.  

§ Preguntas específicas de casos clínicos referidos a los mitos más frecuentes 

en anticoncepción de los diferentes temas estudiados en el Máster  (Anexo 1).  

 

Un total de 210 encuestas fueron recogidas como cumplimentadas y consideradas 

válidas para la finalidad del estudio.  

 

 

• Análisis estadístico. . 

Los datos de las encuestas se han volcado en una base de datos del programa SPSS. 

Con el fin de facilitar la interpretación de los datos, en algún caso se han unificado las 

respuestas “muy de acuerdo” con “de acuerdo”, y las de “totalmente en desacuerdo” 

con “en desacuerdo”. 

Las profesiones de los encuestados se han agrupado en función de sus similitudes 

(facultativos y residentes de las diferentes profesiones).  

Se han diseñado tablas de contingencia con los distintos tipos de preguntas, y las 

variables que se han utilizado. Para estudiar la asociación entre las variables, se han 

empleado las siguientes pruebas: la V de Cramer, el coeficiente de incertidumbre, y la 

prueba lambda. En caso de detectarse asociación, se han empleado los residuos 

tipificados para establecer las casillas de la tabla responsables de la asociación.  

Los cálculos estadísticos se han realizado mediante el programa SPSS 12.0. La 

significación estadística se ha estipulado para valores de p menores de 0,05. 

 

 

 
4. RESULTADOS. 

 
Del total de profesionales a los que se les hizo llegar la encuesta, finalmente 210 la 

devolvieron cumplimentada, siendo consideradas todas ellas válidas para el análisis 

de los resultados, a pesar de que en algunas ocasiones los encuestados dejaron sin 

responder alguna de las preguntas. De manera que todos los resultados expuestos 

son sobre el porcentaje de encuestas válidas (n=210). Esto podría suponer 

aproximadamente un 30% de la población de profesionales que realizan consejo 

contraceptivo y prescripción de anticonceptivos de la provincia de Albacete.  

 
 



• Distribución de frecuencias en función de las variables.  

La distribución por edad (tabla 2 y gráfica 2) se realiza en 6 grupos etarios, de la 

siguiente manera: 8 (3,8%) de los encuestados tienen menos de 25 años, 45 (221,4%) 

entre 25 y 30 años, 61 (29%) entre 31 y 40 años, 39 (18,6%) entre 41 y 50 años,  44 

(21%) entre 51 y 60 años, y finalmente 13 (6,2%) son mayores de 60 años.  

 

 
Tabla 2. Frecuencias de grupos etarios. 

 

 
 

En cuanto a la profesión desarrollada obtuvimos los siguientes datos: 8 (3,8%) 

enfermera/o residentes de matrona, 53 (25,2%) matronas especialistas, 34 (16,2%) 

médicos residentes de MFyC, 81 (38,6%) MFyC especialistas, 6 (2,9%) médicos 

residentes de OyG, y finalmente 28 (13,3%) OyG especialistas (tabla 3 y gráfica 3). 

 

 
Tabla 3. Frecuencias en función de la formación.  

 
 

 

Gráfica 2. Distribución de barras por grupos etarios. 

 



 

 
 

En la tabla 4 y grafica 4 se muestran las frecuencias por profesión agrupadas, es 

decir, aunando los residentes con los especialistas de cada profesión. Obteniendo, 61 

profesionales pertenecientes al grupo de matronas (29% de la muestra total), 115 

MFyC (54,8%) y 34 OyG (16,2%).  

 

 
Tabla 4. Frecuencias en función de la formación agrupada por especialidades. 

 

 
 
Por otro lado, analizamos (tabla 5 y gráfica 5) la distribución de los participantes en 

función de si son profesionales en formación o ya especialistas. Observando que 48 

participantes (22,9%) eran residentes de las distintas especialidades y 162 (77,1%) 

facultativos especialistas.  

 

 

 

Gráfica 3.  Distribución de barras por grupos de 

profesionales.  

 

 

Gráfica 4.  Distribución de barras por grupos de 

profesionales agrupada por especialidades.  

 



 
Tabla 5. Frecuencias en función de la formación, profesionales en formación Vs especialistas. 

 
 

 
 
 

 

• Distribución de respuestas a las preguntas específicas y en relación 

con las variables edad, profesión y titulación (en formación o 

especialista).  
 
En este apartado describimos la distribución general de las diferentes respuestas a 

cada pregunta (tabla 6), así como la relación de las posibles diferencias de respuesta 

(si existen) entre los diferentes grupos etarios y de profesionales. Para plasmar las 

diferencias con respecto a los grupos de profesionales se ha decidido agrupar a los 

residentes de las diferentes especialidades con los especialistas facultativos, puesto 

que los grupos de residentes son sustancialmente pequeños en tamaño poblacional y 

sería difícil extraer conclusiones de ellos.   

 

Preguntas Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo En completo desac. 

P3: Placer acto sexual y MAC 7 (3,3%) 38 (18,1%) 25 (11,9%) 96 (45,7) 42 (20%) 

P4: ACH y deseo sexual 3 (1,4%) 30 (14,3%) 37 (17,6%) 106 (50,5%) 34 (16,2%) 

P5: ACH y descansos 3 (1,4%) 17 (8,1%) 17 (8,1%) 89 (42,4%) 84 (40%) 

P6: ACH y fertilidad posterior 1 (05%) 13 (6,2%) 10 (4,8%) 95(45,2%) 90 (42,9%) 

P7: ACH y gestac. gemelar 2 (1%) 6 (2,9%) 28 (13,3%) 87 (41,4%) 82 (41%) 

P8: ACH y malformaciones 6(1,9%) 16 (7,6%) 13 (6,2%) 117 (55,7%) 60 (28,6%) 

 
 
 
Gráfica 5.  Distribución de barras por grupos de 
profesionales en formación Vs especialistas.  
 



P9: ACH y cá. ginecológico 5 (2,4) 56 (26,7%) 18 (8,6%) 92 (43,8%) 36 (17,1%) 
P10: ACH y peligro de 
ausencia de menstruación 1 (0,5) 1 (0,5%) 15 (7,1%) 113 (53,8%) 78 (37,1%) 

P11: DIU abortivo 1 (0,5) 20 (9,5%) 15 (7,1%) 104 (49,5%) 69 (32,9%) 

P12: DIU y esterilidad 2 (1%) 12 (5,7%) 18 (8,6%) 102 (48,6%) 74 (35,2%) 

P13: DIU y embarazo ectópico 14 (6,7%) 95 (45,2%) 33 (15,7%) 52 (24,8%) 13 (6,2%) 
P14: Eficacia de ACH no 
orales 1 (0,5%) 4 (1,9%) 3 (1,4%) 97 (46,2%) 103 (49%) 

P15: ACH y analítica previa 13 (6,2%) 41 (19,5%) 20 (9,5%) 76 (36,2%) 57 (27,1%) 

P16: Vasectomía e Impotencia 2 (1%) 9 (4,3%) 10 (4,8%) 98 (46,7%) 89 (42,4%) 
P17:  Vasectomía y Ca 
próstata 1 (0,5%) 4 (1,9%) 12 (5,7%) 101 (48,1%) 88 (41,9%) 

P18: DIU y nuliparidad 9 (4,3%) 48 (22,9%) 36 (17,1%) 58 (27,6%) 56 (26,7%) 

P19: AE abortiva 3 (1,4%) 25 (11,9%) 11 (5,2%) 89 (42,4%) 78 (37,1%) 

P20: AE bomba hormonal 9 (4,3%) 69 (32,9%) 22 (10,5%) 79 (37,6%) 27 (12,9%) 

P21: Diane como MAC 39 (18,6%) 83 (39,5%) 40 (19%) 33 (15,7%) 13 (6,2%) 

P22: Implante y citología previa 4 (1,9%) 34 (16,2%) 35 (16,7%) 83 (39,5%) 50 (23,8%) 

P23: ACH y trombosis 6 (2,9%) 60 (28,6%) 36 (17,1%) 75 (35,7%) 31 (14,8%) 
 

Tabla 6. Frecuencias de distribución de las respuestas a las diferentes preguntas de la encuesta.  

 

 

 

Pregunta 3. El placer del acto sexual puede frustrarse con el uso del método 

anticonceptivo.  

Un 21,4% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con la 

afirmación de que el método anticonceptivo puede frustrar el placer del acto 

sexual, un 11,9% de ellos se muestran indiferentes a tal afirmación y un 65,7% están 

en diferente grado de desacuerdo (tabla 7, gráfica 6).  

 

 
Tabla 7. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 3.  

 

 



 

 
 

Este pensamiento erróneo es más consistente entre ginecólogos y matronas, 

respectivamente el 26,5% y 27,8% de ellos se muestran de acuerdo o muy de 

acuerdo, aunque los ginecólogos y los MFyC son los que mayor porcentaje de 

indiferencia muestran al respecto, 17,6% y 15,7% respectivamente (tabla 8), siendo 

estas diferencias estadísticamente significativas.  

 

 
Tabla 8. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 3 en función de la profesión de los 

encuestados.  

 

Así mismo, los encuestados de entre 31 y 40 años son los que en mayor proporción, 

37,7%, están de acuerdo, o muestran indiferencia, 13,1%, ante la afirmación de que el 

método anticonceptivo puede frustrar el placer del acto sexual (tabla 9), siendo a su 

vez estadísticamente significativos estos resultados.  

 
 
 
 
Gráfica 6.  Distribución de barras de las respuestas a la 
pregunta 3 relacionada con el placer del acto sexual y 
los métodos anticonceptivos.  
 



 
Tabla 9. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 3 en función de la edad de los 
encuestados.  
 
 
No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 10). 

 

 
Tabla 10. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 3 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

Pregunta 4. Los anticonceptivos hormonales, en general, disminuyen el deseo 

sexual de las usuarias. 

Un 15,7% de los encuestados piensan que el anticonceptivo disminuye el deseo 

sexual de las usuarias, un 17,6% de ellos se muestran indiferentes a tal afirmación 

y el 66,7% están en diferente grado de desacuerdo (tabla 11, gráfica 7). 

 

 
Tabla 11. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 4.  



 

 
 

Esta idea errónea es más consistente entre ginecólogos, 23,5%, aunque también está 

presente en matronas y MFyC, siendo estos últimos los que con más frecuencia se 

muestran indiferentes al respecto, 20,9% (tabla 12).  

 

 
Tabla 12. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 4 en función de la profesión de los 

encuestados. 

  

Así mismo, la idea errónea de que el deseo sexual, en general, se ve disminuido por el 

uso de anticonceptivos hormonales es más frecuente en encuestados de entre 31 y 40 

años, 27,9% (tabla 13). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 7.  Distribución de barras de las 
respuestas a la pregunta 4 relacionada con 
el deseo sexual y los anticonceptivos 
hormonales.  
 



 
Tabla 13. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 4 en función de la edad de los 
encuestados.  
 
 
No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 14).  
 

 

 
Tabla 14. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 4 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  

 

 

 

Pregunta 5. Durante la toma de anticonceptivos hormonales combinados, se 

considera conveniente la realización de descansos temporales para disminuir 

los riesgos asociados a los mismos.  

Un 9,5% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con la 

realización de descansos en la toma de AHC para disminuir los riesgos asociados a 

los mismos, un 8,1% de ellos se muestran indiferentes a tal afirmación y un 82,4% 

están en diferente grado de desacuerdo (tabla 15, gráfica 8). 

 



 
Tabla 15. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 5.  

 

 
 

Este error existe únicamente entre matronas y MFyC, 11,2% y 11,3% 

respectivamente, además el 13% de los MFyC se muestran indiferentes a la cuestión, 

no posicionándose, con lo que podemos entender que no tienen clara la respuesta. 

Ningún ginecólogo piensa que es conveniente hacer descansos con este fin (tabla 16).  

Las diferencias al respecto son estadísticamente significativas. 

 

 
Tabla 16. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 5 en función de la profesión.  

 

Así mismo, la opinión de que realizar descansos durante el uso de AHC es 

conveniente es más consistente en encuestados mayores de 60 años (tabla 17), de 

forma estadísticamente significativa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 8.  Distribución de barras de las 
respuestas a la pregunta 5 relacionada con 
los descansos en el uso de AHC.  
 



 
Tabla 17. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 5 en función de la edad. 

 
 
 

No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 18). 
 

 

 
 
Tabla 18. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 5 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 
 
 
Pregunta 6. Tras la toma de la píldora es más probable tener dificultades para 

conseguir embarazo tras dejarlas. 

El 6,7% de los encuestados piensan que el anticonceptivo puede influir 

negativamente en la fertilidad tras suspenderlos, un 4,8% de ellos se muestran 

indiferentes a tal afirmación y un 88,1% están en diferente grado de desacuerdo 

(tabla 19, gráfica 9). 

 
Tabla 19. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 6. 



 
 
 

Este pensamiento erróneo existe fundamentalmente entre MFyC, 10,5% y, 

anecdóticamente en matronas. Ningún ginecólogo piensa que tras la toma de ACHO la 

fertilidad pueda verse afectada negativamente (tabla 20), siendo las diferencias al 

respecto estadísticamente significativas. 

 

 
Tabla 20. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 6 en función de la profesión.  

 

Así mismo, y según la edad de los encuestados, este pensamiento de que la fertilidad 

posterior al uso de la píldora disminuye es más consistente entre encuestados 

mayores de 60 años, 15,4% (tabla 21). 

 

 
 
Tabla 21. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 6 en función de la edad. 

 
 
 
 
 
 
Gráfica 9.  Distribución de barras de las respuestas 
a la pregunta 6 relacionada con la fertilidad posterior 
tras el uso de anticonceptivos hormonales orales.  
 



No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 22). 

 
 

 
 
Tabla 22. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 6 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 
 
 
Pregunta 7. Tras la dejar la píldora anticonceptiva, es más probable que se 

produzca un embarazo gemelar. 

Un 3,9% de los encuestados piensan que tras el cese de ACHO existe un 

incremento de riesgo de gestación múltiple, el 13,3% de ellos se muestran 

indiferentes a tal afirmación y el 82,4% están en diferente grado de desacuerdo (tabla 

23, gráfica 10). 

 

 
Tabla 23. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 7.  

 

 

 

 

 

Gráfica 10.  Distribución de barras de las 

respuestas a la pregunta 7 relacionada con la 

probabilidad de gestación gemelar tras toma de 

anticonceptivos hormonales orales. 

 



No existen diferencias entre los distintos grupos de profesionales en cuanto a la 

formación ni a la edad relativa a esta afirmación (tablas 24 y 25).  

 

 
Tabla 24. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 7 en función de la profesión.  

 

 
Tabla 25. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 7 en función de la edad. 
 

No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 26). 
 

 
Tabla 26. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 7 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

Pregunta 8. La continuación de la toma de la píldora durante un embarazo 

inadvertido podría provocar malformaciones en el feto.  



Un 13,8% de los encuestados piensan que la toma de ACHO durante un embarazo 

inadvertido provoca malformaciones fetales, el 6,2% de ellos se muestran 

indiferentes a tal afirmación y el 84,3% están en diferente grado de desacuerdo (tabla 

27, gráfica 11). 

 

 
Tabla 27. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 8.  

 

 
 

Esta idea errónea es más frecuente entre MFyC, 11,3% están en diferente grado de 

acuerdo y 8,7% indiferentes al respecto. Siendo anecdótica esta creencia en 

matronas. Un 12,2% de los ginecólogos están de acuerdo con esa afirmación o se 

muestran indiferentes al respecto (tabla 28).  

 

 
Tabla 28. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 8 en función de la profesión.  

 

 

Gráfica 11.  Distribución de barras de las 

respuestas a la pregunta 8 relacionada con el 

riesgo de malformaciones en gestación 

inadvertida durante el uso de anticonceptivos 

hormonales orales. 

 



Así mismo, la creencia de que la toma de anticonceptivos hormonales durante un 

embarazo inadvertido puede causar malformaciones en el feto es más consistente 

entre encuestados de entre 31 y 40 años, 14,8% se muestran de acuerdo (tabla 29). 

 

 
Tabla 29. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 8 en función de la edad. 
 

No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 30). 

 

 
Tabla 30. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 8 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

Pregunta 9. La toma de la píldora podría aumentar el riesgo de padecer algún 

cáncer del aparato reproductivo femenino.  

El 29,1% de los encuestados piensan que la toma de ACH puede aumentar el 

riesgo de padecer cáncer ginecológico, un 8,6% se muestran indiferentes a tal 

afirmación y el 60,9% muestran diferente grado de desacuerdo (tabla 31, gráfica 12). 



 
Tabla 31. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 9.  

 

 
 

Esta idea es más frecuente entre MFyC y Ginecólogos, 37,3% y 23,5% 

respectivamente, aunque también es frecuente entre matronas, 16,4% de acuerdo y  

8,2% indiferentes (tabla 32).  

 

 
Tabla 32. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 9 en función de la profesión.  

 

Atendiendo a la edad de los encuestados, la idea es más consistente entre menores 

de 30 años y mayores de 60 (tabla 33). 

 

 

 

 

Gráfica 12.  Distribución de barras de las 

respuestas a la pregunta 9 relacionada con el 

riesgo de cáncer ginecológico asociado al uso de 

anticonceptivos hormonales combinados orales. 

 



 
Tabla 33. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 9 en función de la edad. 
 

No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 34). 

 

 
Tabla 34. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 9 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

Pregunta 10. No tener la regla con el uso de anticonceptivos podría ser 

peligroso.  

Solamente el 1% de los encuestados piensan todavía que el hecho de no tener la 

regla durante el uso de ACH puede suponer un peligro para la salud, un 7,1% de ellos 

se muestran indiferentes a tal afirmación y el 90,9% están en diferente grado de 

desacuerdo (tabla 35, gráfica 13). 

 

 
Tabla 35. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 10.  



 
 

No existen diferencias en cuanto a esta opinión en función de la profesión (tabla 36), la 

edad (tabla 37) o el estadio formativo de los encuestados (tabla 38), salvo en el grupo 

de MFyC donde un 9,6% de los encuestados se muestran indiferentes a la afirmación.  

 

 
Tabla 36. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 10 en función de la profesión.  

 

 

 
Tabla 37. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 10 en función de la edad. 
 

 

 

 

Gráfica 13.  Distribución de barras de las respuestas 

a la pregunta 10 relacionada con el riesgo de no 

tener la regla durante el uso de anticonceptivos 

hormonales. 

 



 
Tabla 38. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 10 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

Pregunta 11. El DIU tiene efecto abortivo.  

Un 10% de los encuestados están de acuerdo con la afirmación de que el DIU 

tiene efecto abortivo, un 7,1% de ellos se muestran indiferentes y un 82,4% están 

en diferente grado de desacuerdo (tabla 39, gráfica 14). 

 

 
Tabla 39. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 11.  

 

 
 

Al parecer, este pensamiento claramente erróneo es más consistente entre MFyC y 

matronas, 13,9% y 6,6% respectivamente, aunque todavía 1 facultativo ginecólogo 

piensa que el DIU tiene efecto abortivo. Un 8,7% y 6,6% de los MFyC y matronas se 

muestran indiferentes a la afirmación (tabla 40). 

 

 

Gráfica 14.  Distribución de barras de las 

respuestas a la pregunta 11 relacionada con el 

efecto abortivo del DIU.  

 



 

 
Tabla 40. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 11 en función de la profesión.  

 

Esta idea del efecto abortivo del DIU es más frecuente, en proporción, entre 

encuestados mayores de 60, 15,4%, pero el 11,5% de los profesionales de entre 31 y 

40 años están de acuerdo con la afirmación (tabla 41). 

 

 
Tabla 41. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 11 en función de la edad. 
 

No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 42). 

 

 
Tabla 42. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 10 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

 



Pregunta 12. Tras la retirada de un DIU puede disminuir la fertilidad.  

El 6,7% de los encuestados piensan que el DIU puede disminuir la fertilidad 

posterior a su uso, un 8,6% de ellos se muestran indiferentes a tal afirmación y el 

83,8% están en diferente grado de desacuerdo (tabla 43, gráfica 15). 

 

 
Tabla 43. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 12.  

 

 
 

Esta idea errónea es más frecuente entre MFyC, el 9,8% están de acuerdo con la 

afirmación y el 12,2% se muestran indiferentes (tabla 44). Solamente 1 ginecólogo y 2 

matronas se muestran de acuerdo con este mito.  

 

 
Tabla 44. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 12 en función de la profesión.  

 

 

 

 

Gráfica 15.  Distribución de barras de las respuestas a 

la pregunta 12 relacionada con la fertilidad tras el uso 

del DIU.  

 



Según la edad de los encuestados, y de forma estadísticamente significativa, la idea 

errónea persiste más en mayores de 60 años, el 23,1% y el 7,7% se muestran de 

acuerdo e indiferentes respectivamente con la afirmación (tabla 45). 

 

 
Tabla 45. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 12 en función de la edad. 
 

No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados, salvo que en el grupo de residentes existe un 18,9% de 

indiferentes frente a un 5,6% en el grupo de titulados (tabla 46).     

        

 
Tabla 46. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 12 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

Pregunta 13. El DIU puede aumentar el riesgo de tener un embarazo extrauterino. 

Un 51,9% de los encuestados piensan que el DIU aumenta la posibilidad de tener 

un EE, un 15,7% de ellos se muestran indiferentes y sólo un 31% están en 

diferente grado de desacuerdo (tabla 47, gráfica 16). 

 



 
Tabla 47. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 13.  

 

 

 
 

Esta idea es consistente entre todos los tipos de profesionales y edades, sin 

diferencias significativas entre ellos (tabla 48 y 49).  

 

 
Tabla 48. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 13 en función de la profesión.  

 

Gráfica 16.  Distribución de barras de las 

respuestas a la pregunta 13 relacionada con el 

riesgo de embarazo ectópico durante el uso del 

DIU.  

 



 
Tabla 49. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 13 en función de la edad. 
 

No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados, salvo que en el grupo de titulados existe un 19,1% de 

indiferentes frente a un 4,2% en el grupo de residentes (tabla 50).             

 

 
Tabla 50. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 13 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

Pregunta 14. El parche y el anillo son menos eficaces que la píldora porque 

pueden no absorberse de manera adecuada al no ser ingeridos.  

El 2,4% de los encuestados piensan, efectivamente, que las presentaciones no 

orales de ACHO presentan eficacia menor que las orales, el 1,4% se muestran 

indiferentes a tal afirmación y el 95,2% están en diferente grado de desacuerdo (tabla 

51, gráfica 17).  

 



 
Tabla 51. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 14.  

 

 
 

Aunque muy poco frecuente, este pensamiento está presente sólo en  MFyC, 4,4% de 

acuerdo y 2,6% indiferentes (tabla 39). Matronas y ginecólogos muestran, rechazo a la 

idea de que las vías no orales de anticoncepción hormonal son menos eficaces que 

las orales (tabla 52). Las diferencias entre los distintos grupos de profesionales a este 

respecto son estadísticamente significativas.  

 

 
Tabla 52. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 14 en función de la profesión.  

 

Si parece que esta idea es más consistente entre encuestados mayores de 60, 7.7% 

se muestran de acuerdo y 15,4% indiferentes (tabla 53).  

 

 

Gráfica 17.  Distribución de barras de las respuestas 

a la pregunta 14 relacionada con la eficacia de los 

anticonceptivos hormonales y la vía de 

administración. 

 



 
Tabla 53. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 14 en función de la edad. 
 
 
No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 54). 
 

 
Tabla 54. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 14 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

Pregunta 15. Sin analítica previa no se deben pautar los anticonceptivos.  

Un 25,7% de los encuestados piensan que la analítica general es un requisito 

fundamental previo a la pauta de ACHO, un 9,5% de ellos se muestran indiferentes 

a tal afirmación y 63,3 % están en diferente grado de desacuerdo (tabla 55, gráfica 

18).  

 

 
Tabla 55. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 15.  

 



 
 

La idea errónea de solicitar una analítica general como requisito previo al inicio de 

anticonceptivos hormonales es más significativamente más consistente entre 

matronas y MFyC, 29,5% y 28,7% respectivamente, 9,8 y 11,3% se muestran 

indiferentes respectivamente, y todavía hay 3 ginecólogos que piensan que es 

requisito solicitarla y 1 de ellos se muestra indiferente (tabla 56).  

 

 
Tabla 56. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 15 en función de la profesión.  

 

Así mismo, esta idea es más consistente, de forma estadísticamente significativa, 

entre encuestados menores de 25 años, 62,5% de acuerdo y 12,5% indiferente y, 

mayores de 60 años, 53,9% de acuerdo y 15,4% indiferentes (tabla 57). 

 

 
Tabla 57. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 15 en función de la edad. 

Gráfica 18.  Distribución de barras de las 

respuestas a la pregunta 15 relacionada con la 

necesidad de solicitar una analítica general 

previamente a la pauta de anticonceptivos 

hormonales. 

 



No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 58).  

 

 
Tabla 58. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 14 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

Pregunta 16. La vasectomía puede provocar impotencia.  

Un 5,3% de los encuestados piensan que la vasectomía puede provocar 

impotencia, un 4,8% de ellos se muestran indiferentes a tal afirmación y un 89,1% 

están en diferente grado de desacuerdo (tabla 59, gráfica 19). 

 

 
Tabla 59. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 16.  

 

 
 

 

 

 

Gráfica 19.  Distribución de barras de las respuestas a 

la pregunta 16 relacionada con el riesgo de impotencia 

de la vasectomía.  

 



Esta idea errónea, aunque muy poco frecuente, está más presente entre MFyC, 7%. 

Además, 2 encuestados del grupo de ginecólogos están de acuerdo con esta relación 

y 2 se muestran indiferentes a tal afirmación (tabla 60).  

 

 
Tabla 60. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 16 en función de la profesión.  

 

Según la edad de los encuestados, esta idea es más consistente en profesionales de 

entre 25 y 40 (tabla 61).  

 

 
Tabla 61. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 16 en función de la edad.  

 
 
No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 62).  
 
 

 
 
Tabla 62. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 16 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 



Pregunta 17. La vasectomía incrementa el riesgo de cáncer de próstata.  

Un 2,4% de los encuestados piensan erróneamente que la vasectomía puede 

incrementar el riesgo de cáncer de próstata, un 5,7% de ellos se muestran 

indiferentes a tal afirmación y el 90% están en diferente grado de desacuerdo (tabla 

63, gráfica 20).  

 

 
Tabla 63. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 17. 

 

 
 

 

Este pensamiento es igual de poco consistente entre todos los tipos de profesionales y 

edades. Aun así, las matronas se muestran, de forma estadísticamente significativa, 

más contundentes mostrando en mayor proporción su completo desacuerdo, 62,3%, 

frente al 41,2% y 31,3% de ginecólogos y MFyC respectivamente.  Así mismo, un 

10,4% de los MF muestran acuerdo o indiferencia con la afirmación (tabla 64 y 65).  

 

 
Tabla 64. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 17 en función de la profesión.  

 

Gráfica 20.  Distribución de barras de las 

respuestas a la pregunta 16 relacionada con el 

riesgo de cáncer de próstata y la vasectomía.  

 



 
Tabla 65. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 17 en función de la edad.  

 

No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados, salvo que en el grupo de residentes existe un 12,5% de 

indiferentes frente a un 3,7% en el grupo de titulados (tabla 66).        

      

 
Tabla 66. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 17 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

Pregunta 18. El DIU no está recomendado en mujeres jóvenes sin hijos.  

Un 27,2% de los encuestados piensan que el DIU no es un método adecuado para 

una mujer joven que no ha tenido hijos, un 17,1% de ellos se muestran 

indiferentes a tal afirmación y un 54,3 están en diferente grado de desacuerdo (tabla 

67, gráfica 21). 

 
Tabla 67. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 18. 



 
 

La idea errónea de la restricción del uso del DIU en mujeres nulíparas es, de forma 

estadísticamente significativa, mayor en MFyC, 33,1%, aunque también predomina en 

matronas, 24,6%. Además el 25,2% y 9,8% de estos profesionales se muestran 

indiferentes a la afirmación respectivamente. Incluso, el 11,8% de los ginecólogos 

están de acuerdo con la afirmación de la no conveniencia del uso del DIU en nulíparas 

(tabla 68).  

 

 
Tabla 68. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 18 en función de la profesión.  

 

Atendiendo a la edad de los encuestados, esta idea es más consistente entre 

profesionales mayores de 60 años de forma estadísticamente significativa (tabla 69). 

 

 
Tabla 69. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 18 en función de la edad.  

 

 

Gráfica 21.  Distribución de barras de las 

respuestas a la pregunta 18 relacionada con el 

uso del DIU en mujeres nulíparas.  

 



No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 70).  

 

 
Tabla 70. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 18 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 
 
 
 
Pregunta 19. La píldora del día después es abortiva. 

El 13,3% de los encuestados piensan que la píldora del día después es abortiva, el  

5,2% de ellos se muestran indiferentes a tal afirmación y el 79,5% están en 

diferente grado de desacuerdo (tabla 71, gráfica 22).  

 

 
Tabla 71. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 19. 

 

 
 

Al parecer, este pensamiento erróneo del efecto abortivo de la píldora del día después, 

es más frecuente entre MFyC, 19,2%, y un 7% de ellos se muestra indiferente (tabla 

72).  

 

Gráfica 22.  Distribución de barras de las 

respuestas a la pregunta 19 relacionada con el 

supuesto efecto abortivo de la anticoncepción de 

urgencia.  

 



 
Tabla 72. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 19 en función de la profesión.  

 

Así, esta idea errónea, predomina entre encuestados menores de 25 años, 37,5% y, 

mayores de 60 años, 23,1% (tabla 73).  Predominando entre los encuestados en 

proceso de formación, 25% de acuerdo, frente a 9,9 de acuerdo en el grupo de 

especialistas (tabla 74). 

 

 
Tabla 73. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 19 en función de la edad.  

  

 
Tabla 74. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 19 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 
 

 

Pregunta 20. La píldora del día después es una “bomba hormonal” y podría tener 

consecuencias negativas. 



Un 37,2% de los encuestados piensan que el la píldora del día después es una 

bomba hormonal, un 10,5% de ellos se muestran indiferentes a tal afirmación y el 

55% están en diferente grado de desacuerdo (tabla 75, gráfica 23).  

 

 
Tabla 75. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 20. 

 

 

 
 

La idea errónea y exagerada de “bomba hormonal” de la anticoncepción de urgencia 

es más frecuente, de forma estadísticamente significativa entre MFyC, 44,3%, y 

matronas, 39,4%. Además un 11,3% y un 8,2% de los mismos respectivamente, se 

muestran indiferentes. Así mismo, 3 ginecólogos están de acuerdo con la afirmación y  

11,8% se muestran indiferentes (tabla 76).  

 

 
Tabla 76. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 20 en función de la profesión.  

 

 

Gráfica 23.  Distribución de barras de las respuestas 

a la pregunta 20 relacionada con la anticoncepción 

de urgencia y su supuesta característica de “bomba 

hormonal”.  

 



Así mismo, este pensamiento, es frecuente entre encuestados de todas las edades 

pero sobre todo en mayores de 60 años (tabla 77). 

 
Tabla 77. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 20 en función de la edad.  

 

No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 78).  

 

 
Tabla 78. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 20 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

Pregunta 21. Diane 35®  no adecuado como método anticonceptivo.  

Un 21,9% de los encuestados están en desacuerdo con que el Diane 35®  sea un 

método anticonceptivo adecuado, un 19% de ellos se muestran indiferentes a tal 

afirmación y el 58,1% están de acuerdo con que el Diane no es un método 

anticonceptivo adecuado (tabla 79, gráfica 24).   

 

 
Tabla 79. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 21. 



 
 

La idea de que el Diane 35® es adecuado como método anticonceptivo es más 

consistente entre matronas y MFyC, 37,7% y 19,1% se muestran de acuerdo 

respectivamente, el 14,8% de las matronas y el 23,5% de los MFyC se muestran 

indiferentes a la cuestión. Por otra parte el 11,8% de ginecólogos se muestran 

indiferentes a esta cuestión y 1 de ellos piensa que el Diane 35®  es un adecuado MAC 

(tabla 80). 

 

 
Tabla 80. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 21 en función de la profesión.  

 

Atendiendo a la edad de los encuestados, vemos que los profesionales menores de 

40, piensan que el Diane 35 es un adecuado método anticonceptivo (tabla 81), 

coincidiendo esto con que los residentes en formación, muestran mayor porcentaje de 

indiferencia, 37,5%, y con que los titulados especialistas opinan en mayor proporción 

que el citado anticonceptivo hormonal combinado no es adecuado como método 

anticonceptivo, 64,2% en diferente grado de acuerdo con la afirmación  (tabla 82). 

 

 

Gráfica 24.  Distribución de barras de las respuestas 

a la pregunta 21 relacionada con el uso de Diane 

35® como anticonceptivo.  

 



 
Tabla 81. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 21 en función de la edad.  

 

 
Tabla 82. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 21 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

Pregunta 22. La citología es requisito imprescindible previamente al inicio de 

anticoncepción subdérmica.  

Un 18,1% de los encuestados piensan que previamente a la inserción de un 

implante es requisito indispensable la realización de una citología, un 16,7% de 

ellos se muestran indiferentes a tal afirmación y un 63,3% están en diferente grado 

de desacuerdo (tabla 83, gráfica 25).  

 

 
Tabla 83. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 22. 

 



 
 

Esta opinión es más consistente entre matronas y MFyC, 13,1% y 24,3% 

respectivamente, además de un 18% y un 20% de respuestas indiferentes en cada 

grupo respectivamente (tabla 63). Solamente el 5,9% de los ginecólogos están de 

acuerdo con esa afirmación y un 2,9% se muestra indiferente (tabla 84).  

 

 
Tabla 84. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 22 en función de la profesión.  

 

La idea es más consistente entre encuestados mayores de 60 años, 61,5% de 

acuerdo (tabla 85).  

 

 
Tabla 85. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 22 en función de la edad.  

 

 

Gráfica 25.  Distribución de barras de las respuestas 

a la pregunta 22 relacionada con la realización de 

una citología como requisito previo a la inserción de 

un implante.  

 



No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 86).  

 

 
Tabla 86. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 22 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  
 

 

 

Pregunta 23. El riesgo de trombosis es mayor, cuanto más tiempo transcurre 

desde el inicio del tratamiento con anticonceptivos hormonales combinados. 

Un 31,5% de los encuestados piensan que el riesgo de trombosis asociado a la 

toma de ACHO se incrementa conforme aumenta el tiempo de toma del mismo, 

un 17,1% de ellos se muestran indiferentes a tal afirmación y un 50,5% están en 

diferente grado de desacuerdo (tabla 87, gráfica 26).  

 

 
Tabla 87. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 23. 

 
 

 
 
 

 

Gráfica 26.  Distribución de barras de las respuestas a 

la pregunta 23 relacionada la toma de ACO 

combinados y el riesgo de trombosis.  

 



La idea de que el riesgo asociado al uso de anticonceptivos hormonales combinados 

aumenta cuanto mayor es el tiempo de uso de los mismos es más consistente entre 

matronas y MFyC, 39,4% y 34,7% respectivamente, además un 16,4% y 20% se 

muestran indiferentes en cada caso. Dos profesionales del grupo de ginecólogos están 

de acuerdo con la afirmación y 3 se muestran indiferentes (tabla 88).  

 

 
 
Tabla 88. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 23 en función de la profesión. 
 
Así mismo, la idea errónea, es más consistente entre encuestados de todas las 

edades pero mayor en mayores de 60 (aunque sin significación estadística) (tabla 89).  

 

 
 
Tabla 89. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 23 en función de la edad.  

 

No existen diferencias en las respuestas a esta pregunta con respecto al estadio 

formativo de los encuestados (tabla 90).  

 

 
 
Tabla 90. Frecuencias de distribución de las respuestas a la pregunta 23 en función del estadio formativo 
de los encuestados.  



5. DISCUSIÓN.  
 
Los mitos en anticoncepción en los sanitarios proveedores de la misma limitan e 

incumplen los derechos sexuales y reproductivos de los usuarios en nuestra 

población. Estos mitos son los que mayor impronta generan en la población general, 

puesto que son infundidos por profesionales, supuestos conocedores de la materia en 

una situación de superioridad de conocimientos con respecto a los usuarios.  

Este estudio confirma la existencia de mitos relacionados con el uso de los diferentes 

métodos anticonceptivos empleados en la actualidad entre los sanitarios de la 

población estudiada. Dichos mitos persisten, a pesar de la amplia evidencia científica 

existente al respecto (tabla 1), en los 3 grupos de profesionales estudiados, matronas, 

médicos de familia y comunitaria y ginecólogos, predominando sobre todo en los dos 

primeros grupos. Es cierto, que los ginecólogos adquieren una formación más 

específica y unas habilidades mayores en el campo de la anticoncepción, pero a pesar 

de ello, ciertos mitos persisten en este grupo.  

Los profesionales mayores de 60 años son el grupo de edad en el cual predomina la 

existencia de los diferentes errores o mitos evidenciados en este trabajo. Llama la 

atención este hecho, puesto que este grupo es el de mayor experiencia profesional. 

Sin embargo, los datos muestran una posible deficiencia de formación continuada o 

una posible resistencia a la evidencia científica disponible de los profesionales de 

mayor edad. Así mismo, y más comprensible es la persistencia de algunos de los 

mitos analizados en los profesionales de menos de 40 años, sobre todo en los 

menores de 25, que cuentan con menor experiencia laboral e incluso, posiblemente, 

este último grupo esté en periodo de formación, lo que justificaría dichas carencias.  

 

Algunos de los resultados más relevantes de este estudio en cuanto a los errores o 

mitos analizados, en función de la evidencia científica al respecto y las posibles 

consecuencias de los mismos, son los siguientes:  

ü Durante la toma de AHC, se considera conveniente la realización de 

descansos temporales para disminuir los riesgos asociados a los mismos. Este 

hecho es llamativo, dado que los descansos, según la conferencia de 

Consenso de la SEC de 1997 (41), no deben realizarse bajo ningún concepto, 

dado que no aportan beneficio alguno, pero si perjuicios, como la posibilidad de 

un embarazo no deseado o el retorno del riesgo de trombosis asociado a los 

ACH combinados a su punto máximo durante el primer año de uso cuando se 



realiza un descanso superior a 4 semanas. Un trabajo publicado en 2006 por 

J.L. Dueñas analizaba de forma bianual durante 6 años consecutivos si las 

usuarias españolas de anticonceptivos hormonales orales realizaban 

descansos y de quién surgía la idea de realizarlos. Obteniendo como 

resultados que, efectivamente, las usuarias realizaban descansos, con una 

mínima variación de las tasas desde el inicio hasta el final del estudio y, de que 

los principales promotores de esta práctica eran los médicos (7).  Ya han 

pasado 20 años desde la recomendación de la SEC de no realizar descansos 

en el uso de ACH y, en nuestro estudio, todavía un 9,5% de los encuestados 

está de acuerdo con la realización de los mismos y un 8,1% se muestra 

indiferente al respecto, de lo que podríamos deducir que un 17,5% de los 

encuestados (todos ellos matronas y MFyC) piensa que es adecuada esta 

práctica o no lo tienen claro.  

 

ü La toma de la píldora podría aumentar el riesgo de padecer algún cáncer del 

aparato reproductivo femenino. Si bien es cierto que algunos estudios 

relacionan la toma de anticonceptivos hormonales con un incremento de riesgo 

de cáncer de cervix, el riesgo global de cáncer ginecológico se ve disminuido, 

ya que los anticonceptivos hormonales combinados disminuyen del forma 

significativa el riesgo de cáncer de endometrio y de cáncer de ovario, sin 

modificar el riesgo de desarrollo de cáncer de mama según las últimas 

publicaciones (15)(16)(17). Es posible que este matiz sea el que justifique que 

el 29,1% de los encuestados esté de acuerdo con la afirmación de que la toma 

de la píldora incrementa el riesgo de padecer algún cáncer ginecológico y que 

el 8,6% se muestren indiferentes al respecto. Aunque también puede ser que la 

relación entre ACH combinados y riesgo de cáncer esté desproporcionado en 

la población de sanitarios de nuestro ámbito. Consideramos muy importante 

tener claro estos aspectos puesto que el balance protector de cáncer 

ginecológico es favorable para el uso de este MAC y en ocasiones (pacientes 

con mutaciones BRCA o antecedentes familiares de cáncer de ovario) su uso 

podría estar indicado como posible tratamiento preventivo(42).  

 

ü Mitos o errores relacionados con el DIU de cobre. 

o El DIU de cobre tiene efecto abortivo. El DIU previene la fertilización, no 

teniendo efecto abortivo en absoluto.  

o El uso del DIU aumenta el riesgo de esterilidad.  

o El DIU no está recomendado en mujeres jóvenes sin hijos. 



En el pasado, un modelo concreto de DIU de cobre (el Dalkon Shield) tenía un 

hilo multifilamento trenzado que, efectivamente, permitía el ascenso de las 

bacterias de la vagina hacia el endometrio e incrementaba la posibilidad de 

enfermedad inflamatoria pélvica(20). Los dispositivos intrauterinos actuales 

disponen de un hilo monofilamento que no incrementa el riesgo de enfermedad 

inflamatoria pélvica. Este motivo es que ha llevado a pensar históricamente que 

el DIU de cobre incrementa el riesgo de esterilidad causado por la enfermedad 

inflamatoria pélvica y al rechazo a utilizarlo en mujeres jóvenes sin hijos. 

Diversos estudios han analizado la fertilidad posterior al uso del DIU como 

método anticonceptivo, no encontrando diferencias con respecto a otros 

métodos(10)(23).  

o El DIU puede aumentar el riesgo de tener un embarazo ectópico. Desde 

hace más de 20 años, numerosos estudios, entre ellos varios meta-

análisis, vienen informando de la importante disminución del riesgo de 

embarazo y, por tanto, de embarazo ectópico en usuarias de dispositivo 

intrauterino(24)(25)(26).  

A pesar de la evidencia científica disponible desde hace décadas al respecto de los 

diferentes mitos relacionados con el DIU de cobre, llama la atención la existencia y los 

resultados de recientes estudios basados en encuestas a personal sanitario, 

realizados en diferentes partes del mundo, que analizan las barreras de uso del DIU 

como MAC, y sobre todo las que limitan su uso en mujeres jóvenes y nulíparas (33). 

En uno de ellos, realizado a propósito de la celebración de una reunión de Obstetras y 

Ginecólogos de 12 países diferentes de Latinoamérica en Chile en 2014, analizaba a 

través de una encuesta conocimientos, uso y actitudes hacia el DIU(43). En dicha 

encuesta se ponía en evidencia que el 80% de los participantes (210 en total) no 

recomendaban el uso de DIU de cobre a mujeres nulíparas, y el 10% de los mismos 

no lo recomendaban a adolescentes, a pesar de que el 90% de ellos consideraban 

que las mujeres nulíparas eran candidatas al uso de DIU liberador de levonorgestrel, 

lo que resultaba llamativamente contradictorio. Incluso, el 10% de los encuestados 

pensaban que las tasas de fallo de los métodos reversibles de larga duración eran 

mayores que los reportados en los estudios publicados, incluso después de atender a 

charlas específicas sobre el uso de los diferentes dispositivos intrauterinos. Sobre 

todo, estas creencias eran más frecuentes en los encuestados de mayor edad, al igual 

que en nuestro estudio. Otra encuesta online realizada en Brasil y dirigida a 

ginecólogos analizaba los conocimientos y actitudes de los mismos con respecto al 

DIU(44). Un total de 101 ginecólogos contestaron la encuesta, en la cual, con 



diferencias estadísticamente significativas, los encuestados afirmaban considerar el 

DIU como MAC más frecuentemente e multíparas que a nulíparas. El 74,2% de ellos 

reconocían un incremento del riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica y del riesgo 

de esterilidad asociado con el DIU en nulíparas con respecto a multíparas, mayor dolor 

en la inserción y dificultad durante la misma.   

Por otro lado, una encuesta realizada a personal sanitario (médicos, matronas o 

enfermeras de planificación familiar) de 8 países europeos y Canadá (45), sobre la 

misma temática que los anteriores y respondida por 1103 profesionales, ponía de 

manifiesto que las principales barreras a la hora de considerar el DIU como MAC 

fueron, la nuliparidad (34-69%) y la enfermedad inflamatoria pélvica para mujeres en 

general y, la dificultad de la inserción, el dolor durante la misma, la EIP, y la infertilidad 

(6-55%) en mujeres nulíparas en particular. Además, sólo el 30-61% de los 

encuestados identificaron que, según los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, 

la nuliparidad es categoría 2 para el uso del DIU (los beneficios superan a los riesgos).  

Todos estos estudios coinciden con nuestros resultados y con los de una revisión 

publicada en 2012 que analizaba las barreras y mitos que influían en el escaso empleo 

del DIU como MAC en mujeres nulíparas (33). En nuestro caso un 6,7% de los 

profesionales piensa que el DIU provoca esterilidad y un 8,6% de los mismos muestra 

indiferencia al respecto. Sorprendentemente, el 51,9% piensa que el DIU incrementa 

el riesgo de embarazo ectópico y el 15,7% no se manifiestan claramente ante la 

afirmación errónea. Y en relación a la conveniencia del uso del DIU en nulíparas, el 

27,2% piensa que no es adecuado en este grupo poblacional.  

Los datos de nuestro estudio y del resto de estudios publicados al respecto, ponen de 

manifiesto el grado de desconocimiento o de desconfianza del DIU de cobre en 

algunos aspectos y en la evidencia científica disponible. Este hecho menoscaba las 

opciones anticonceptivas del DIU en un sector de la población que precisamente 

puede ser el que más se beneficie de sus ventajas, puesto que el DIU es uno de los 

métodos anticonceptivos más seguro y eficaz y las mujeres jóvenes y nulíparas el 

sector de usuarias más susceptibles de embarazo no deseado por su elevada 

supuesta fertilidad. 

 

ü Pruebas complementarias previas al inicio de los anticonceptivos. 

o Sin analítica previa no se deben pautar los anticonceptivos hormonales. 

o La citología es requisito imprescindible previo al inicio de 



anticoncepción subdérmica. 

 Con respecto a las exploraciones y pruebas complementarias imprescindibles 

previas al inicio de los diferentes MAC, la SEC(9)(18) y otros estamentos 

internacionales han insistido en realizar únicamente las estrictamente 

necesarias, dado que la solicitud de numerosas pruebas que no aportan 

beneficios o eliminan riesgos claramente, lo único que provocan es el retraso 

en el inicio del método y con ello el incremento del riesgo de un embarazo no 

deseado .  Aún así, en nuestro estudio, el 25,7% de los profesionales piensa 

que la realización de una analítica es fundamental antes de iniciar un ACH 

combinado, y un 18,1% piensa que es obligatoria la realización de una citología 

antes de la inserción de un implante subdérmico. Una vez más, son los 

profesionales mayores de 60 años los que más arraigadas tienen estas 

creencias.   

 

ü Mitos o errores relacionados con la anticoncepción de urgencia oral. 

o Efecto abortivo de la píldora del día después. 

o Píldora del día después como “bomba hormonal”. 

 A este respecto, persisten las creencias erróneas del efecto abortivo de la 

anticoncepción oral de emergencia, probablemente infundida por ciertos 

sectores conservadores de la población, pero que ha calado hondo entre 

nuestros profesionales, ya que, todavía un 13,3% de nuestros profesionales 

(curiosamente sobre todo los menores de 25 años y una vez más los mayores 

de 60) piensan que el efecto anticonceptivo de este tratamiento es abortivo y el 

5,2% lo ignoran. Asimismo, el 37,2% de estos profesionales piensan que se 

trata de una bomba hormonal y que puede tener consecuencias negativas. 

Afortunadamente, hoy en día en nuestro país, la dispensación de este MAC es 

libre, con lo que no es necesaria una prescripción médica, y salvo en el caso 

de algunos farmacéuticos, que todavía se oponen a su dispensación, estas 

ideas erróneas no dificultan el acceso de las usuarias.  

 

ü Anticonceptivos hormonales combinados y riesgo de trombosis: 

o Diane 35 no es adecuado como método anticonceptivo 

o El riesgo de trombosis es mayor, cuanto más tiempo transcurre desde 

el inicio del tratamiento con AHC. 



Es numerosa la bibliografía con respecto a la relación de los anticonceptivos 

hormonales combinados y el riesgo de trombosis, sobre todo influenciado por 

la dosis de Etinilestradiol, (mayor riesgo a mayor dosis) y el tipo de gestágeno 

empleado, además del tiempo de uso (mayor riesgo de trombosis durante el 

primer año de uso). Por otro lado El Ministerio de Sanidad, a través de la 

Agencia española de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS), el 30 de 

Enero de 2013, publicó una alerta (39) en la que se informaba que los 

“medicamentos compuestos con acetato de ciproterona en combinación con 

Etinilestradiol, según ficha técnica, no deberán utilizarse en mujeres solamente 

con fines anticonceptivos. Su empleo debe reservarse para aquellas mujeres 

que requieran tratamiento de las enfermedades andrógeno-dependientes”, 

debido al riesgo asociado de trombosis que conlleva su uso, indicación ya 

restringida desde el año 2002. A pesar de ello, el 21,9% de los profesionales 

participantes en la encuesta de nuestro estudio se han mostrado de acuerdo 

con el uso de este tratamiento como anticonceptivo, mostrándose el 19% 

indiferentes al respecto. Además, el 31,5% de los encuestados piensa que el 

riesgo de trombosis es mayor conforme se prolonga el uso de los ACH 

combinados, predominando de nuevo este pensamiento en profesionales 

mayores de 60 años. Estas ideas pueden afectar negativamente a la seguridad 

de las usuarias, puesto que los profesionales debemos ajustar los tratamientos 

pautados intentando disminuir al máximo los efectos perjudiciales de los 

mismos intentando conseguir el máximo beneficio.  

 

Otros errores valorados en el presente estudio, como son la posible disminución del 

placer del acto sexual con el método anticonceptivo o la disminución de la libido con el 

uso de la píldora anticonceptiva, a pesar de persistir en una gran proporción de los 

encuestados, no son errores que tengan gran repercusión o consecuencias negativas 

en las usuarias si no se experimentan por las mismas. En la población de sanitarios, 

estos mitos pueden estar sujetos a experiencias personales o incluso a la existencia 

de algunas publicaciones que apoyen estas hipótesis, aunque en realidad no han 

podido ser demostradas ya que ambos hechos relacionados con la esfera sexual se 

ven influidos por múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales .  Lo mismo 

sucede con cuestiones como el probable incremento de gestación gemelar tras el uso 

de anticonceptivos hormonales combinados, presente en un 3,9% de la población 

encuestada, pero con escasa o nula repercusión clínica al fin y al cabo.  

Por otro lado, la supuesta peligrosidad de ausencia de menstruación durante el uso de 



los diferentes métodos anticonceptivos hormonales no parece ser un mito para la 

población de sanitarios estudiada puesto que solamente el 1% de los encuestados 

está de acuerdo con la afirmación. Es probable que este mito sea más persistente 

entre la población general y las usuarias y no sea un error comúnmente cometido por 

los proveedores de anticoncepción.  

Asimismo, los errores relacionados con la vasectomía analizados en la encuesta como 

son su posible relación con la impotencia o con el incremento de riesgo de cáncer de 

próstata, no son frecuentes en la población estudiada, existiendo estas ideas erróneas 

solamente en un 5,3% y 2,4% de los profesionales encuestados respectivamente. 

Además, en la población analizada, esta técnica no se realiza por ninguno de los 

profesionales encuestados, siendo en todo caso derivados los pacientes a Urología, 

donde podemos esperar sean informados adecuadamente al respecto de estas 

cuestiones. 

 
 

• Fortalezas del estudio.  

Se trata de un estudio único, sin precedentes en la materia, con grandes posibilidades 

de ampliación en el futuro, aumentando el tamaño muestral y modificando el 

cuestionario, pudiendo así obtener conclusiones más aproximadas a la realidad. 

Garantiza la anonimización de las respuestas, al tratarse de una encuesta anónima, 

eliminando las posibles presiones a la hora de responderla, al poderla cumplimentar 

con total tranquilidad e intimidad en cualquier momento en aquellos casos resueltos 

vía correo electrónico.  

 

• Debilidades del estudio.  

En la metodología del estudio podemos plantearnos la existencia de debilidades y 

posibles sesgos que hacen que los resultados no sean fácilmente extrapolables a la 

población sanitaria prescriptora de contracepción en general. Por una parte el escaso 

tamaño muestral impide obtener resultados estadísticamente significativos en ciertas 

ocasiones. Una posible causa de ello es que no se haya podido difundir la encuesta a 

toda la población deseable por no disponer de la dirección de correo electrónico, el 

número de teléfono o lugar de trabajo de todos los sanitarios (ginecólogos, matronas y 

MFyC) que trabajan en la provincia de Albacete, al no existir una base de datos 

pública con dicha información. Así mismo el sistema de encuesta por correo 

electrónico facilita la recopilación de los datos por su gran rapidez y por el bajo coste 



económico, pero también tiene desventajas, como la menor tasa de respuesta 

comparada con las encuestas en papel.  

La encuesta ha sido elaborada para medir la existencia de mitos de los campos 

estudiados,  siendo el  número de preguntas utilizadas limitado, de modo que resulta 

más difícil establecer diferencias entre grupos de encuestados y según la temática de 

las cuestiones. 

Por otro lado, el perfil de los usuarios de las encuestas electrónicas puede ser un perfil 

más joven y con mayor nivel de uso de medios electrónicos, pudiendo excluir a las 

personas de edad más avanzada o menos avezadas en el uso de las nuevas 

tecnologías. Por ello se ha decidido asistir personalmente a entregar las encuestas a 

los centros asistenciales con mayor número de candidatos a encuestar, para intentar 

eliminar este sesgo de selección. En el caso concreto del presente estudio, la 

participación fue mayor en los grupos etarios más jóvenes, disminuyendo así la 

participación de los médicos mayores de 60 años, donde la participación fue mínima.  

No hemos evaluado de forma objetiva la formación en anticoncepción de los 

encuestados, sino que hemos presupuesto, y así se ha confirmado, que en los 

diferentes programas formativos de las diferentes especialidades incluidas se incluye 

un apartado de planificación familiar o manejo de anticoncepción habitual.  

En este tipo de encuestas por Internet o mixtas (también presencial en papel en este 

caso concreto), y al no disponer de una base de datos de toda la población a estudio, 

pueden acaecer diferentes sesgos. El posible sesgo más determinante de este estudio 

es el “sesgo de no respuesta o efecto del voluntario”, el grado de interés o motivación 

que pueda tener un individuo que participa voluntariamente en una investigación 

puede diferir sensiblemente en relación con otros sujetos. En el primer caso puede 

existir por ejemplo un mayor compromiso o motivación con respecto a la información 

solicitada. Igualmente, la negativa de algunos sujetos para responder a la encuesta 

puede estar dada por motivaciones sistemáticas experimentadas por ellos. Es decir, 

es posible que los individuos que contestan a la encuesta estén más motivados con 

los temas de anticoncepción, y que los individuos que no han contestado a la misma 

no lo estén, perdiendo así posibles casos de mayor desconocimiento en el campo 

estudiado. Así mismo, podríamos considerar la existencia de un “sesgo de membresía 

o de pertenencia”, que se produce cuando entre los sujetos evaluados se presentan 

subgrupos de sujetos que comparten algún atributo en particular, relacionado positiva 

o negativamente con la variable en estudio. En este caso, estos serían los 

compañeros o conocidos de las personas responsables de la encuesta (sobre todo 

ginecólogos en este caso), que podrían alterar al alza los resultados en cuanto a los 

conocimientos evaluados con la encuesta.  



Los resultados de los diferentes estudios (incluido el presente) al respecto de mitos en 

anticoncepción entre los sanitarios en España y en concreto en nuestra provincia, 

muestran la necesidad, en lo referente a la formación, de establecer mecanismos de 

coordinación entre la formación pregrado, posgrado y continuada de los miembros del 

equipo de salud. Asimismo, a la vista de los datos, se constata la urgencia en la 

creación por parte de las instituciones sanitarias, de vías ágiles que permitan la 

actualización de la formación relativa al conocimiento y manejo de los diferentes 

métodos anticonceptivos a los profesionales, sobre todo de médicos especialistas en 

Medicina de Familia y Comunitaria y matronas, que comprenden la principal vía de 

acceso e información en cuanto a planificación familiar. En muchas ocasiones estos 

profesionales están sometidos a una sobrecarga de laboral que abarca múltiples 

especialidades o patologías sin existir la posibilidad real de adquirir unos 

conocimientos específicos en la materia. Una de las posibles vías de abordaje de este 

problema sería que existiera la figura del especialista acreditado y regulado por una 

entidad superior en Atención Sexual y Reproductiva que garantizara que este tipo de 

atención fuera siempre ofrecida por personal especializado e implicado, así como la 

obligatoriedad de una formación continuada de los profesionales sanitarios. Además, 

sería muy importante proponer la realización de actividades obligatorias de formación 

continuada dirigidas a los 3 grupos de sanitarios encuestados, por parte de personal 

cualificado y acreditado por la Sociedad Española de Contracepción (máxima 

autoridad en este campo en nuestro país) para resolver las posibles dudas o punto 

conflictivos y mitos persistentes en este campo, con el objetivo de garantizar una 

atención en Salud Sexual y Reproductiva de calidad, que aumente la confianza y 

seguridad de las usuarias en los sanitarios y en los métodos empleados y que 

disminuya así el número de problemas derivados de un uso incorrecto o deficiente de 

los métodos disponibles en la actualidad (embarazos no deseados, tasa de 

interrupción voluntaria del embarazo, complicaciones y efectos secundarios del uso de 

los diferentes anticonceptivos).  

 
 

 
6. CONCLUSIONES.  

 

Este trabajo confirma la existencia y persistencia de mitos relacionados con los 

diferentes métodos anticonceptivos en nuestra población, a pesar de existir una 

evidencia científica de calidad que los refuta. Estos mitos están presentes en 

profesionales de los 3 ámbitos evaluados, sobre todo entre los de la Medicina de 



Familia y Comunitaria y de las matronas, pero también existente en el grupo de 

ginecólogos, lo que informa de la imperiosa necesidad de formación e información en 

anticoncepción a los diferentes grupos de profesionales que cumplen la labor de la 

asistencia en contracepción. Así como de la necesidad de un cumplimiento y respeto a 

la evidencia científica con respecto a los conocimientos existentes en anticoncepción, 

con el fin de superar esos mitos y de garantizar una atención adecuada a los usuarios 

garantizando así el principio de autonomía y la libre elección del método 

anticonceptivo.  

  



7. ANEXO I.  
CUESTIONARIO: “MITOS EN ANTICONCEPCIÓN EN LOS SANITARIOS DE LA 

PROVINCIA DE ALBACETE”. 

 

1. Edad: 

a. <25 años 

b. 25-30 años 

c. 31-40 años 

d. 41-50 años 

e. 51-60 años 

f. >60 años 

 

2. Profesión.  

a. Residente de matrona. 

b. Matrona. 

c. Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. 

d. Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 

e. Médico Residente de Obstetricia y Ginecología. 

f. Especialista en Obstetricia y Ginecología. 

 

3. El placer del acto sexual puede frustrarse con el uso del método 

anticonceptivo: 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

4. Los anticonceptivos hormonales, en general, disminuyen el deseo sexual de 

las usuarias: 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 



5. Durante la toma de anticonceptivos hormonales combinados, se considera 

conveniente la realización de descansos temporales para disminuir los riesgos 

asociados a los mismos: 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

6. Una paciente de 33 años acude a nuestra consulta pidiendo consejo 

anticonceptivo y durante la entrevista nos realiza varias preguntas, una de ellas 

es si tras la toma de la píldora es más probable tener dificultades para 

conseguir embarazo tras dejarlas,  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

7. La misma mujer nos pregunta, puesto que no descarta tener descendencia en 

el futuro, que si tras la dejar la píldora anticonceptiva, es más probable que 

tenga un embarazo gemelar 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

8. Esta paciente, ha oído que si durante la toma del anticonceptivo, se quedara 

embarazada (por un fallo del método o por un olvido) y siguiera tomando la 

píldora al no saberlo, continuar con la toma de la píldora podría provocar 

malformaciones en el feto.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  



9. Además de todo lo anterior (esta paciente está muy informada, y quiere 

comprobar la veracidad de la información), piensa que la toma de la píldora 

podría aumentar el riesgo de padecer algún cáncer del aparato reproductivo 

femenino.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

10. Una paciente de 23 años inició la toma de la píldora anticonceptiva (hormonal 

combinada) hace 3 meses y los dos últimos meses no ha tenido la regla, acude 

muy asustada porque su prima le ha dicho que no tener la regla podría ser 

peligroso.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

11. María, de 36 años, creyente y practicante católica, tras tener  su primer hijo, 

desea utilizar un método anticonceptivo de larga duración y ha pensado que el 

DIU de cobre sería una buena opción, pero le surgen varias dudas al respecto. 

Una de ellas  es que ha escuchado que el DIU tiene un efecto abortivo, qué 

piensa con respecto a esa afirmación:  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

12.  Otra de las dudas que tiene María es si el DIU podría afectar a una futura 

capacidad reproductiva en el futuro, alguien le ha dicho que podría costarle 

quedarse embarazada tras su retirada.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 



d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

13.  Por último, María ha leído en una revista que el DIU puede aumentar el riesgo 

de tener un embarazo extrauterino, en una de las trompas.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

14.  Cristina tiene 16 años, y ha empezado a tener relaciones sexuales porque 

tiene un novio del instituto, ha hablado con su madre sobre el tema y ha 

decidido tomar la píldora o usar el anillo o el parche para más comodidad, pero 

le surgen varias dudas. Una de ellas es que en el instituto ha escuchado que el 

parche y el anillo son menos eficaces que la píldora porque pueden no 

absorberse de manera adecuada al no ser ingeridos y no pasar por el 

estómago.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

15. Por otro lado, el médico de Cristina le ha pedido una analítica con hormonas y 

colesterol para comprobar que está en adecuado estado de salud, a ella le dan 

miedo las agujas y no quiere pincharse, pero el médico le ha dicho que sin 

analítica no debe pautarle los anticonceptivos.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

16.  Tamara y Juan acuden a la consulta pidiendo consejo anticonceptivo, tienen 3 

hijos y no desean tener más, lo tienen claro, y han pensado en que él se haga 

la vasectomía, pero como a muchos otros hombres le surgen varias dudas. La 



primera es que su primo le ha comentado que  algunos hombres sufren 

problemas de erección tras la misma,. ¿qué piensa de esta afirmación?.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

17. Así mismo, Juan ha escuchado en la radio que existe un riesgo mayor de tener 

cáncer de próstata en los hombres que se han realizado la vasectomía. ¿qué 

piensa de esta afirmación?.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

18. Silvia tiene 17 años y hace 3 meses tuvo una interrupción voluntaria del 

embarazo a las 8 semanas. Desea ponerse un DIU pero su matrona no se lo 

recomienda por su edad y por no haber tenido hijos.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

19. Tras tomar la píldora, Silvia se siente muy mal, porque una amiga del instituto 

le ha dicho que la píldora del día después es abortiva.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

20. Tres meses después, Silvia, que no se puso el DIU, tuvo relaciones sexuales 

desprotegidas con su pareja y decidieron tomar la pastilla del día después, un 

mes después, de nuevo, recurre a la pastilla del día después y su 



farmacéutico, que la conoce desde pequeña le advierte de que no es 

recomendable tomarla tan seguido puesto que es una “bomba hormonal” y 

podría tener consecuencias negativas. 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

21. Manuela, de 34 años,  desea tomar la píldora y su médico le ha pautado Diane 

35, no presenta contraindicaciones pero la matrona de su centro de salud, a la 

que ha acudido a realizarse una citología, le dice que no le parece el 

anticonceptivo más adecuado para ella.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

22. Teresa, de 35 años, desea utilizar el implante subdérmico de progestágenos, 

pero su médico le ha solicitado una citología previamente a la derivación para 

su inserción como requisito imprescindible.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  

 

23. El riesgo de trombosis es mayor, cuanto más tiempo transcurre desde el inicio 

del tratamiento con anticonceptivos hormonales combinados.  

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo.  

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo.  

e. En completo desacuerdo.  
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