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INTRODUCCIÓN 

Se calcula que en la actualidad a nivel mundial, más de 255 millones de mujeres 

desean posponer o detener el embarazo, pero no utilizan ningún método 

anticonceptivo, por diferentes motivos (poca variedad de métodos, acceso limitado a la 

anticoncepción, miedo a efectos colaterales, oposición por razones culturales o 

religiosas, servicios de mala calidad, error de principio de los usuarios y proveedores, 

barreras de género).1 

 

Según la definición de la OMS de 1970, “la planificación familiar se funda en prácticas 

que ayudan a individuos o a parejas a evitar los nacimientos no deseados, favorecer 

los nacimientos deseados, regular el intervalo entre embarazos, adaptar el orden 

cronológico de los nacimientos a las edades de los padres y determinar el número de 

niños que constituirán la familia”1 

 

La planificación familiar queda englobada en el concepto de salud reproductiva, que 

según define la OMS, es un “estado de bienestar físico, mental y social, y no 

simplemente la ausencia de enfermedades y dolencias, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y sus procesos”. La salud 

reproductiva se centra en desarrollar el potencial de cada persona en reducir riesgos, 

en potenciar la maternidad consciente y responsable, tratando de evitar los embarazos 

no deseados o peligrosos. 

 

El consejo contraceptivo es una práctica sanitaria en la que se facilita información 

asequible y objetiva de cada uno de los métodos anticonceptivos que permita la 

usuaria, en función de sus características individuales o de pareja; la adopción de un 

método anticonceptivo que le sirva para conseguir un óptimo estado de salud sexual y 

reproductiva.  

No existe un método anticonceptivo ideal y de aplicación universal, por lo que 

debemos adecuarlos a cada persona o pareja, que tiene su propia idiosincrasia.  

La adopción de un método anticonceptivo evitará embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual, y en determinados pacientes puede servir para 

alivio de diferentes patologías ginecológicas. 
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En el consejo contraceptivo se debe considerar,  además de las características 

propias de cada método, las del individuo o pareja, entre las que destacan la 

motivación (actitud positiva o negativa hacia el método (mitos), si tiene relación con las 

relaciones sexuales) y el perfil de la persona (estado de salud, edad, nivel cultural, 

grado de información, creencias). 

 

El cumplimiento o la continuidad de uso de un anticonceptivo consisten en la correcta 

utilización de ese método, de forma regular y mantenida y conlleva la eficacia real del 

mismo. Está condicionada por las características del método anticonceptivo, las del 

individuo o pareja, factores del medio exterior (sociales y demográficos) y de los 

proveedores (personal sanitario, centros asistenciales, industria farmacéutica). 

 

Según algunos estudios 2, en los que se muestra la tasa de embarazos no deseados 

en mujeres que abandonan o hacen uso inconsistente de los anticonceptivos orales: 

se estima que en EEUU en el primer año de uso abandonan un 33% de las usuarias 

(parece que sobre todo debido a efectos secundarios). Usualmente estas mujeres 

cambian a métodos anticonceptivos menos eficaces, o a ningún método (de los 

embarazos no deseados, el 61%, se producen en las mujeres que interrumpen los 

anticonceptivos orales; de éstas, el 66,6% no usan otro método anticonceptivo de 

manera inmediata, y el 33,3%, adoptan métodos menos eficaces). Los embarazos no 

deseados en mujeres que interrumpen los anticonceptivos orales representan 

aproximadamente el 20% de los 3,5 millones de embarazos involuntarios anuales en 

los Estados Unidos, lo que supone unos costos de casi 2600 millones de dólares. 
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OBJETIVO 

El propósito de este trabajo es dar una idea del conocimiento que tienen las pacientes 

que acuden a nuestras consultas sobre los métodos anticonceptivos hormonales. 

Evaluar sus creencias sobre los efectos secundarios o beneficiosos, y como influye 

esto a la hora de la elección de un método o el abandono del mismo.  

También trata de evaluar si nuestro consejo contraceptivo, y la manera en la que lo 

damos, puede influir en la aparición de dichos efectos, y las tasas de eficacia y 

abandono de los distintos métodos. 

 

Una revisión sistemática de 2007, que incluía 28 artículos, demostró que las ideas 

adversas sobre los anticonceptivos hormonales (mitos), están presentes en mujeres 

de todo el mundo, mientras que las europeas son las que están más concienciadas de 

los efectos beneficiosos que éstos aportan 4,5. 

El fenómeno nocebo es “la aparición de enfermedad o muerte por la expectativa de la 

paciente de que estos resultados aparezcan, y se asocia a estados emocionales”.   

Se produce, cuando se administra una sustancia inerte (nocebo) a un participante en 

un ensayo donde se le han explicado todos los efectos adversos que pueden suceder; 

a continuación, estos efectos aparecen por poder de sugestión 5.  

Este artículo concluye que en el caso del consejo contraceptivo, la ausencia de 

explicación sobre los efectos secundarios que pueden acontecer, puede ser 

beneficioso para la usuaria. 

Además hay artículos  que platean la cuestión del “ruido de fondo”, refiriéndose a 

efectos secundarios que se achacan a la toma de anticonceptivos hormonales, pero 

que son síntomas muy frecuentes en la población general (náuseas, mialgias, 

cefalea…) que quizás también se producirían si no se tomaran, y que necesitarían 

más estudios para demostrarlo.5 

  

Por otra parte, se ha visto que hay una asociación positiva entre la percepción de los 

beneficios no anticonceptivos de los métodos hormonales tras 6 meses de uso, y las 

tasas de continuidad de los mismos para adolescentes y mujeres jóvenes, utilizando 

cualquier anticonceptivo a corto plazo reversible de su elección. Sin embargo, no se 

identificó cuales de los efectos no anticonceptivos tenían este efecto sobre las 

usuarias 6. 
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METODOLOGÍA 

En el periodo de Junio a Noviembre del año 2015 se ha realizado un estudio 

observacional, consistente en la recogida de datos en formato de encuesta anónima. 

Se han reclutado un total de 121 mujeres.  

Se trata de un estudio de encuesta, por tanto, se recoge información mediante la 

formulación de preguntas en una entrevista en papel en este caso, pretendiendo hacer 

estimaciones de las conclusiones de la encuesta a la población de referencia a partir 

de los resultados obtenidos de la muestra. Este tipo de estudios son útiles para 

obtener un primer contacto con una realidad a investigar. 

Para la realización de este trabajo se ha confeccionado una encuesta de 15 preguntas 

(anexo 1), sobre efectos beneficiosos y adversos de los anticonceptivos hormonales y 

datos sobre su uso, con el fin de obtener información del conocimiento que tiene la 

población que acude a nuestras consultas de este tipo de métodos. 

Entre las cuestiones referidas se muestran las 6 causas más frecuentes de abandono 

de método 2. 

Posteriormente se pregunta por la actitud hacia dichos métodos, para poder evaluarla 

en función de las respuestas y sobre si la usuaria, ha recibido en alguna ocasión 

consejo contraceptivo y de quién. 

 

Dicho estudio se desarrolla en las consultas de ginecología de centros de atención 

primaria de la comarca Bilbao (pertenecientes al área del hospital universitario de 

Basurto), incluyendo mujeres de entre 16 y 50 años, que sean potenciales usuarias del 

método hormonal, utilicen actualmente dicho método o cualquier otro. Se excluyen 

mujeres con criterios 3 y 4 de la OMS, dado que su actitud hacia el producto puede 

variar por otras causas. 

	  	  

En cada encuesta hay un apartado referente a los datos de filiación de las pacientes 

(anexo 2), donde constan cuestiones que luego se analizarán, como nivel de estudios, 

edad, paridad, pareja estable, etc. 
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RESULTADOS 

Han participado un total de 121 mujeres con una edad media de 31,53 años (rango 

entre 18-50 años). De ellas, el 91,7% eran españolas, y el 8,3% de distintos países de 

Latinoamérica. Todas las encuestas se han repartido en centros públicos de salud. 

 

Respecto al nivel de estudios, el 4,96% tenían estudios primarios; 14,1 % estudios de 

formación profesional; 14,88% estudios secundarios, y el 66,15% estudios 

universitarios (Gráfico 1). 

El 4,13% se dedicaba a labores domésticas exclusivamente; 47,11% trabaja a turno 

fijo y el 27,27% a turno variable. El 14,05% era estudiante, y un 7,44% se encontraba 

en situación de desempleo (Gráfico 2). 

 

Gráfico 1 y 2: 

 
 

De las pacientes encuestadas, el 65,83% eran nuligestas. El 9,16% del total habían 

realizado alguna interrupción voluntaria de embarazo. 

El 77,67 % tenía pareja estable, y el 88,33% mantenía relaciones coitales. 

 

Cuando se pregunta a la paciente sobre consejo anticonceptivo, el 72,72% habían 

recibido algún tipo de información a este respecto. De ellas, la mayoría por parte del 

especialista en ginecología (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: 

 
 

Y con respecto al tipo de anticonceptivo que estaban usando en el momento del 

cuestionario (independientemente del tipo de método que le recomendáramos más 

tarde en la consulta), estos son los resultados (Gráfico 4): 

 

Gráfico 4: 

 
	  

Analizando más pormenorizadamente los datos referente al uso de los diferentes 

métodos, de las pacientes que no usan método, sólo el 50% refiere no hacerlo por no 

tener relaciones coitales en este momento.  

Dependiendo de la edad de la usuaria, vemos que por grupos de edad (tabla 1): 
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Tabla 1: 

Grupo de edad AC (oral, 

parche, 

anillo) 

PSG barrera doble LARC definitivo No usa 

18-25 años  

(38 mujeres) 

17 0 10 4 2 0 5 

25-35 años  

(41 mujeres) 

20 2 14 0 0 0 5 

35-45 años  

(32 mujeres) 

8 0 10 1 4 1 9 

> 45 años  

(9 mujeres) 

2 0 2 0 2 0 3 

AC: anticonceptivo combinado; PSG: píldora de sólo gestágeno; LARC: método a largo plazo. 

 

Vemos que entre el grupo de edad de los 18 a los 35 años el método más usado es el 

anticonceptivo hormonal combinado, por cualquiera de sus vías. A partir de esa edad, 

el uso de método hormonal va disminuyendo, a expensas de mayor uso de métodos a 

largo plazo o a no uso a medida que aumenta la edad de la mujer (se presupone por 

menor percepción de la posibilidad de embarazo no deseado). 

 

Vamos a analizar a partir de este momento los datos referentes a las respuestas sobre 

las preguntas de conocimiento general sobre métodos anticonceptivos, sus efectos, 

beneficios y riesgos. Los resultados obtenidos irán desgranados por cada ítem 

formulado. 

• Pregunta nº 1: sobre el dolor menstrual: 

El 68,6% creen que los anticonceptivos hormonales combinados reducen la 

dismenorrea, de ellas, el 97,6% piensa que incluyendo también los preparados con 

bajas dosis. El 23,1% opina que no mejoran el dolor y el 4,13% que algunos lo 

empeoran. No contestan la pregunta el 4,13% de las mujeres encuestadas. 

 

• Pregunta nº2: sobre la pérdida de sangre menstrual: 

El 68,6% creen que los anticonceptivos hormonales combinados mejoran la 

hemorragia uterina abundante, de ellas, el 92,8% piensa que se produce usando todas 

las vías de administración disponibles, y el 7,3% sólo usando la vía transdérmica o 

vaginal. El 20,7% opina que no mejoran la pérdida sanguínea, y el 9% que la 

empeoran. No contestan la pregunta el 1,21% de las mujeres encuestadas. 
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• Pregunta nº3: sobre el riesgo de cáncer: 

El 38,8% creen que los anticonceptivos hormonales combinados pueden provocar 

cáncer si no se realizan descansos periódicos. El 25,6% opina que disminuye el riesgo 

de cáncer de endometrio y el 12,3% que reduce el cáncer de ovario. 9% piensa que 

además de cáncer de ovario y endometrio, pueden proteger contra el cáncer de colon.  

No contestan la pregunta el 14% de las mujeres encuestadas. 

 

• Pregunta nº4: sobre la efectividad del método: 

El 55,3% creen que los anticonceptivos hormonales combinados son igual de efectivos 

que el preservativo, pero no protegen de enfermedades de transmisión sexual. El 

26,4% que reducen el número de embarazos no deseados, y por tanto de aborto y 

embarazo ectópico, y el 7,4% que sirve para lo anterior pero no protege del embarazo 

ectópico. No contestan la pregunta el 9,9 % de las mujeres encuestadas. 

 

• Pregunta nº5: sobre el efecto dermatológico: 

El 66,1% creen que los anticonceptivos hormonales combinados mejoran el acné y el 

hirsutismo dependiendo del preparado que se utilice. El 14,8% opina que sólo el 

parche produce alguna mejora sobre la piel, y el 15,7% que los ACH no tienen ningún 

tipo de efecto en este ámbito. No contestan la pregunta el 3% de las mujeres 

encuestadas. 

 

• Pregunta nº6: mitos sobre la fertilidad: 

El 66,1% creen que la fertilidad se retoma inmediatamente tras la suspensión de los 

anticonceptivos hormonales. El 22,3% piensa que pueden comprometer la fertilidad 

posterior. El  2,4% opinan que pueden aumentar la posibilidad de gestación múltiple y 

el 4,95% que producen malformaciones fetales si se toman accidentalmente durante el 

embarazo. No contestan la pregunta el 4,13% de las mujeres encuestadas. 

 

• Pregunta nº7: sobre los periodos de descanso: 

El 51,2% creen que no hay que realizar descansos en la toma de anticonceptivos 

hormonales. Sin embargo, el 37,2% piensa que es recomendable hacerlos si llevamos 

más de 5 años utilizando el método. El 8,3% opina que afecta a la fertilidad si no se 

descansa cada 2 años, y el 2,5% que con los descansos se reduce el riesgo de cáncer 

en el futuro. No contestan la pregunta el 0,8% de las mujeres encuestadas. 
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• Pregunta nº8: sobre las interacciones medicamentosas: 

El 38,1% creen que al tomar Augmentine se debe usar método adicional de barrera 

durante todo el periodo del tratamiento antibiótico. El 8,3% opina que deben 

suspenderse los anticonceptivos hormonales y usar barrera y el 10,7% que se debe 

usar preservativo adicional hasta 28 días después de terminado el tratamiento con 

este antibiótico. El  32,2% piensa que no se debe modificar la pauta anticonceptiva. No 

contestan la pregunta el 10,7% de las mujeres encuestadas. 

 

• Pregunta nº9: sobre el aumento de peso: 

El 46,3% creen que no hay evidencia científica que relacione los anticonceptivos 

hormonales con el aumento de peso de las usuarias.  Sin embargo, el 50,4% piensa 

que se produce un aumento de peso con todos los preparados (de ellas el 30,6% lo 

explica porque se produce retención de líquidos). No contestan la pregunta el 3,3% de 

las mujeres encuestadas. 

 

• Pregunta nº10: sobre la aparición de náuseas y vómitos: 

El 36,3% creen que este efecto secundario menor es pasajero y se corrige en pocos 

meses; el 34,7% piensa que hay que suspender la toma de éste y cualquier tipo de 

método hormonal.  El 20,7 % opina que si ocurre el vómito en las primeras 3 horas no 

hay que repetir la toma, y el 2,5% que los vómitos se hacen más frecuentes cuantos 

más meses sea usuaria. No contestan la pregunta el 5,8 % de las mujeres 

encuestadas. 

 

• Pregunta nº11: sobre el dolor de cabeza: 

El 38,8% creen que no existe relación entre la cefalea y la toma de anticonceptivos 

hormonales. El 29,7% piensa que es más frecuente en los primeros meses de uso y 

luego tiende a desaparecer. El 24% está de acuerdo en que existen determinados 

tipos de cefaleas que pueden mejorar con la toma de anticonceptivos combinados, y el 

1,7% que se pueden tomar aún teniendo migraña con aura. No contestan la pregunta 

el 5,8 % de las mujeres encuestadas. 

 

• Pregunta nº12: sobre el dolor mamario: 

El 78,5% creen que los anticonceptivos hormonales en pauta extendida mejora la 

tensión mamaria y la mastalgia. Sólo el 4,2% opina que significa que tienes una 

enfermedad en la mama o incluso que luego pueda aparecer cáncer. El 8,3% piensa 

que este efecto secundario es más frecuente tras 1 año de uso del preparado. No 

contestan la pregunta el 9 % de las mujeres encuestadas. 
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• Pregunta nº13: sobre el riesgo de cáncer de mama: 

El 62 % creen que los últimos estudios no encuentran relación entre la toma de 

preparados hormonales y la parición de cáncer de mama; el 19,8% piensa que quizás 

sería recomendable la realización de una mamografía anual cuando se está usando 

este tipo de método anticonceptivo. El 7,4% opina que si eres portador de mutación 

genética para cáncer de mama y ovario, no se deben tomar anticonceptivos 

hormonales. Sólo el 0,8% relaciona la toma de preparados hormonales con la 

aparición de cáncer de mama. No contestan la pregunta el 10% de las mujeres 

encuestadas. 

 

• Pregunta nº14: sobre el riesgo de trombosis: 

El 54,5% creen que los diferentes preparados de anticonceptivos hormonales suponen 

distinto riesgo de trombosis. El 29,7% piensa que este efecto secundario no tiene 

importancia en mujeres jóvenes. El 8,3% piensa que no se pueden usar 

anticonceptivos hormonales si se tienen varices, y el 3,3% que hay que ocultarle al 

médico lo que se fuma para que no los contraindique. No contestan la pregunta el 

4,2% de las mujeres encuestadas. 

 

• Pregunta nº15: sobre las manchas en la piel: 

El 37,2% creen no son efecto del anticonceptivo. El 25,6% que es algo muy poco 

frecuente y el 24% que se evita usando protector solar. Sólo el 6,6% cree que 

realizando la toma por la noche se puede mejorar este efecto. No contestan la 

pregunta el 6,6% de las mujeres encuestadas. 

 

A modo de conclusión de la encuesta, se formulan 3 preguntas a cada paciente para 

saber si ésta les sirve o quizás les despierta algún tipo de alerta para pedir más 

información (tablas 2 y 3): 

 

Tabla 2: 

No, de ningún modo 11 (9%) 

Si, elegiría el mismo que antes de 

hacer la encuesta 

66 (54,6%) 

Si, elegiría uno diferente al que había 

pensado 

2 (1,7%) 

Necesito más información 41 (33,9%) 
¿Elegirían algún método anticonceptivo hormonal en función de las respuestas?. No contesta el 0,8% (1 mujer). 
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Tabla 3: 

Si me ha resuelto dudas. 44 (36,4%) 

Ya conocía toda esta información 8 (6,6%) 

Necesito más información de la que 

aporta 

58 (47,9%) 

No me ha servido para nada 7 (5,8%) 
¿Ha servido la encuesta para tener más información sobre estos preparados?. No contesta el 3,3% (4 mujeres). 

 

Gráfico 5: ¿ Alguien les había explicado las cuestiones planteadas antes? 

 
	  

	  

DISCUSIÓN 

Una proporción muy considerable de las pacientes que acuden a las consultas 

ambulatorias de ginecología piden información sobre algún tipo de método 

contraceptivo. Muchas otras solicitan esa información a su médico de familia, matrona 

o centros de planificación familiar. 

El realizar un consejo contraceptivo adecuado es clave para garantizar el buen uso del 

mismo, disminuir la tasa de abandonos, y con ello prevenir graves problemas 

sociosanitarios existentes como los embarazos no deseados, que se estiman en 

número de 108.690 mujeres en el año 2013 en España (1,74 por cada mil mujeres 

entre 15 y 44 años) 7. 

Todos sabemos que sobre la anticoncepción hormonal sigue habiendo un trasfondo de 

rechazo heredado de generaciones pasadas y basado en los mitos o ideas 

equivocadas sobre los mismos. Esto es algo que también debemos y necesitamos 

solventar a la hora de nuestro consejo a cada paciente (que acude con sus creencias 

propias). 

36%	  

62%	  

2%	  

SI	  

NO	  

No	  contesta	  



 
Consejo	  contraceptivo.	  	  	   	   Diana	  Lois	  Carbajo	  

Master	  anticoncepción	  y	  salud	  reproductiva	  2015.	   14	  

Con la encuesta proporcionada a las pacientes se pretendía ver el uso de 

anticonceptivos en nuestro medio, que tipo de método era el usado, y las creencias 

sobre anticonceptivos hormonales, de manera que se pudiera actuar a posteriori para 

mejorar en las carencias específicas, y dar así un mejor consejo por nuestra parte, de 

métodos eficaces. 

 

Vemos que en la población analizada, el anticonceptivo usado más frecuentemente 

eran los métodos barreras (en concreto el preservativo masculino). Comparando esto 

con el estudio poblacional sobre el uso y la opinión de los métodos anticonceptivos en 

España 2014 8: 

 
En nuestras cifras: 
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Las diferencias pueden ser atribuibles a que no participan el mismo tipo de población 

en ambas muestras (una es una encuesta oportunista en la consulta, y otra 

poblacional). 

 

Si preguntamos sobre si han pedido consejo previo, y a que tipo de profesional, y 

comparando de nuevo con el estudio poblacional de 2014: 

 
Estudio SEC 2014.      Nuestra encuesta 2015. 

	  
Hay casi tres cuartas partes de mujeres que refiere haber solicitado consejo 

contraceptivo antes de iniciar cualquier método, y la mayoría de ellas (70,45%), por 

parte del ginecólogo, lo que nos debe hacer poner más énfasis en estar preparados y 

con los conocimientos necesarios para llevar a cabo esta labor de forma satisfactoria.  

 

Centrándonos ahora en las preguntas formuladas sobre anticonceptivos hormonales: 

La mayoría de las pacientes conocen efectos beneficiosos concretos de los 

anticonceptivos hormonales, como son la mejora de la dismenorrea (68,6%), la 

disminución del sangrado menstrual (68,6%, aunque no todas saben que no hay 

diferencias según las vías de administración); y la mejoría del acné y el hirsutismo 

(66,1%).  También, el 47,1% de las encuestadas saben que los anticonceptivos 

hormonales protegen sobre algunos tipos de cáncer (aunque sólo el 9% sabe que lo 

hace en cáncer de colon además del de ovario y endometrio). Parece por tanto que ya 

se ha insistido en estos efectos por parte de los profesionales, y que las pacientes 

están bastante concienciadas en que estos tratamientos tienen otro tipo de ventajas a 

parte de la anticonceptiva. 

 

Sin embargo, el 55,3% cree que los anticonceptivos hormonales tienen la misma 

efectividad que el preservativo (aunque conocen que no protegen de las 

enfermedades de transmisión sexual). Quizás habría que informar a la usuaria de lo 

que significa el término de eficacia, y dar datos sobre número de embarazos 

reportados con uno y otro método para que puedan hacer una valoración. Por otra 

73%	  

27%	  

SI	   NO	  
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parte creo que se debería seguir insistiendo sobre el doble método, que es algo muy 

poco empleado como hemos visto en los datos de filiación (4,14%). 

 

Respecto a las interacciones medicamentosas, el 48,7% creen que al tomar 

Augmentine se debe usar método adicional de barrera, incluso el 8,3% que se debe 

suspender el método hormonal que se esté utilizando hasta ese momento por la 

pérdida de eficacia. Se ha incluido en la pregunta este fármaco porque es uno de los 

más frecuentemente utilizados por población de cualquier edad, lo que nos hace 

plantearnos un reto doble: explicar con claridad los fármacos con los que se debe 

tener algún tipo de precaución (que en realidad no son tan frecuentes), e incitar a las 

pacientes a que pregunten al profesional este tipo de dudas (por la experiencia 

personal-profesional que dispongo, casi ninguna paciente pregunta sobre dudas de 

interacciones medicamentosas a pesar de lo habituales que son algunos tipos de 

tratamiento como ya he comentado con anterioridad). 

 

Sobre los mitos: el 50,4% piensa que todos los preparados hormonales producen un 

aumento de peso en la usuaria (aproximadamente la mitad, porque el  46,3% creen 

que no hay evidencia científica que lo avale).  El 66,1% de las encuestadas saben que 

la fertilidad se retoma inmediatamente después de la suspensión del método 

anticonceptivo hormonal. Aunque esto supone la mayoría, hay sin embargo un 29,63% 

que sigue teniendo ideas erróneas y negativas sobre las consecuencias futuras de 

estos tratamientos (compromiso de la fertilidad futura: 8,3% opina que afecta a la 

fertilidad si no se descansa cada 2 años; embarazos  múltiples o producción de 

malformaciones fetales). 

También hemos avanzado sobre el mito de los descansos periódicos: el 51,2% creen 

que no hay que realizar descansos en la toma de anticonceptivos hormonales. Sin 

embargo, el 37,2% piensa que es recomendable hacerlos si llevamos más de 5 años , 

y el 2,5% que con los descansos se reduce el riesgo de cáncer en el futuro.  

El mito de los descansos eran también muy fomentado por parte de los profesionales 

de la salud que dábamos información sobre estos tratamientos, pero los distintos 

estudios y la experiencia va mejorando en este sentido. 

 

Una creencia también muy extendida es que los ACH producían cáncer de mama. En 

esta encuesta, el 62 % creen que los últimos estudios no encuentran relación entre la 

toma de preparados hormonales y la parición de cáncer de mama; y sólo el 0,8% 

relaciona la toma de preparados hormonales con la aparición de cáncer de mama.  
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Sobre los efectos secundarios: el 36,3% saben que las náuseas y vómitos son un 

efecto secundario menor pasajero y se corrige en pocos meses (creo que hay que 

hacer hincapié en las instrucciones a seguir en caso de que esto ocurra, y sobre todo 

si la vía es oral, porque el 20,7 % opina que si ocurre el vómito en las primeras 3 horas 

no hay que repetir la toma). 

 

El 38,8% creen que no existe relación entre la cefalea y la toma de anticonceptivos 

hormonales, y el 78,5% creen que los anticonceptivos hormonales en pauta extendida 

mejora la tensión mamaria y la mastalgia (Sólo el 4,2% opina que significa que tienes 

una enfermedad en la mama o incluso que luego pueda aparecer cáncer).  

El 54,5% saben que los diferentes preparados de  anticonceptivos hormonales 

suponen distinto riesgo de trombosis.  

El 37,2% creen que la aparición de manchas oscuras en la piel no son efecto del 

anticonceptivo. Habría que informar también sobre este efecto secundario, porque sólo 

el 24% piensa que  se evita usando protector solar y sólo el 6,6% cree que realizando 

la toma por la noche se puede mejorar este efecto. 

 

Si nos centramos un momento en las pacientes que no saben o no contestan la 

pregunta formulada, parece (asumiendo que no han sido contestadas por 

desconocimiento de la materia), que donde hay más déficit es sobre protección de 

cáncer, interacciones medicamentosas, mastalgia y tensión mamaria y riesgo de 

cáncer de mama. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que hay mitos muy arraigados que están más cerca de vencerse, como el 

de la asociación de anticonceptivo con riesgo de cáncer, pérdida de fertilidad o 

realización de descansos periódicos. Sin embargo hay otros que siguen estancos, 

como la asociación con aumento de peso (causa muy importante de abandono sobre 

todo en la población más joven). Parece por tanto que los diferentes estudios 

científicos y la formación adecuada y continua de los profesionales está favoreciendo 

este hecho, aunque hay que seguir insistiendo. 

Debemos plantearnos si los profesionales estamos preparados para derribar estos 

mitos, y si nuestro consejo es adecuado (y como mejorarlo), porque la encuesta 

demuestra a la vista de las respuestas, que las creencias de las usuarias pueden 

influir a la hora de elegir su método (45,4% concluye que a la vista de lo que ha 

contestado abandonaría, cambiaria o necesitaría más información sobre 

anticoncepción antes de la elección).  

 

Se  aconseja preguntar a la paciente sobre sus preocupaciones a cerca del 

anticonceptivo hormonal antes de indicarlo, y sobre las cosas buenas que sabe sobre 

ello. A partir de ahí, realizar un asesoramiento adaptado a sus preocupaciones y 

conocimientos individuales 5.  

Hay que insistir a las pacientes en que realicen las consultas sobre dudas a 

profesionales sanitarios, y para eso es interesante estar accesible, y proporcionarles 

otros medios de comunicación, con mails, páginas web de consultas profesionales, 

etc. 

También creo importante realizar una consulta para control de método indicado, que 

tendrá como objetivo fomentar la adhesión al mismo, disipar dudas que hayan surgido, 

y preguntar a la mujer sobre la satisfacción, posibles efectos adversos, y eliminar de 

nuevo los mitos.  
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ANEXOS 

1.- Encuesta entregada a las mujeres participantes. 
1-‐.	  Respecto	  a	  los	  	  anticonceptivos	  hormonales	  combinados	  (AHC)	  y	  el	  dolor	  menstrual	  (Dismenorrea):	  

a) Los	  AHC	  no	  favorecen	  	  la	  disminución	  o	  desaparición	  del	  dolor	  menstrual.	  

b) Los	  AHC	  proporcionan,	  un	  alivio	  eficaz	  al	  70-‐80%	  de	  las	  mujeres	  con	  dolor	  de	  regla,	  incluyendo	  aquellos	  de	  baja	  dosis.	  

c) La	  disminución	  del	  dolor	  requiere	  tratarse	  con	  dosis	  de	  hormonas	  muy	  altas.	  

d) Algún	  preparado	  hormonal	  puede	  aumentar	  el	  dolor	  y	  el	  médico	  suele	  preguntar	  para	  tener	  cuidado.	  

	  

2-‐.	  En	  cuanto	  a	  los	  anticonceptivos	  hormonales	  combinados	  (ACH)	  y	  la	  pérdida	  sanguínea	  menstrual:	  

a) Usted	  opina	  que	  las	  mujeres	  que	  usan	  ACH	  tienen	  la	  misma	  cantidad	  de	  regla	  en	  volumen	  que	  las	  no	  usuarias	  

b) Usted	  cree	  que	  los	  preparados	  ACH	  le	  ayudarán	  a	  sangrar	  menos	  y	  prevenir	  la	  anemia	  

c) Usted	  cree	  que	  se	  sangra	  menos	  si	  se	  usa	  el	  anillo	  vaginal	  o	  el	  parche,	  pero	  no	  las	  píldoras	  orales	  

d) Usted	  cree	  que	  los	  ACH	  pueden	  aumentar	  el	  volumen	  del	  sangrado,	  aunque	  sólo	  los	  primeros	  meses	  de	  uso.	  

	  

3-‐.	  Con	  respecto	  a	  los	  anticonceptivos	  hormonales	  combinados	  (AHC)	  y	  el	  riesgo	  de	  Cáncer	  	  

a) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Se	  sabe	  que	  disminuyen	  el	  cáncer	  de	  endometrio	  aproximadamente	  el	  50	  %	  tras	  2-‐3	  años	  de	  uso	  	  

b) Se	  sabe	  que	  existe	  una	  reducción	  del	  40	  %	  	  de	  tener	  cáncer	  de	  ovario,	  usando	  AHC	  más	  de	  3-‐6	  meses	  

c) Aparte	  del	  ovario	  y	  el	  endometrio,	  pueden	  proteger	  de	  algunos	  tipos	  de	  cáncer	  de	  colon	  

d) Aunque	  en	  pequeña	  medida,	  pueden	  ser	  responsables	  de	  ciertos	  tipos	  de	  cánceres	  si	  NO	  se	  descansa	  periódicamente	  

de	  su	  uso.	  

	  

4-‐.	  	  La	  elevada	  efectividad	  anticonceptiva	  de	  los	  preparados	  hormonales	  combinados	  (AHC)	  condiciona:	  

a) La	  disminución	  del	  riesgo	  del	  embarazo	  no	  deseado	  y	  consecuentemente	  del	  aborto	  y	  del	  embarazo	  ectópico.	  

b) La	  disminución	  del	  riesgo	  del	  embarazo	  no	  deseado	  y	  consecuentemente	  del	  aborto,	  pero	  no	  del	  embarazo	  ectópico.	  	  

c) Son	  igual	  de	  efectivos	  que	  el	  preservativo	  pero	  sin	  proteger	  de	  enfermedades	  de	  trasmisión	  sexual	  

d) Son	  más	  efectivos	  que	  el	  DIU	  pero	  más	  incómodos,	  al	  tener	  que	  estar	  más	  pendiente	  de	  ellos.	  

	  

5-‐.	  	  El	  uso	  de	  anticonceptivos	  hormonales	  combinados	  (AHC)	  mejora	  el	  acné,	  la	  seborrea	  (piel	  grasa)	  y	  el	  hisurtismo	  (cantidad	  de	  

vello	  aumentado):	  

a) Creo	  que	  sí.	  Dependiendo	  del	  preparado	  hormonal	  que	  se	  utilice,	  los	  AHC	  producen	  una	  mejoría	  en	  el	  acné	  y	  el	  vello.	  

b) Creo	  que	  en	  general,	   los	  anticonceptivos	  hormonales,	  no	  tienen	  efecto	  sobre	   la	  piel,	  salvo	  el	  parche,	  que	  se	  absorbe	  

por	  la	  misma.	  

c) Tengo	  entendido	  que,	  cuando	  tomas	  hormonas	  por	  el	  asunto	  del	  acné,	  no	  son	  ACH.	  Tienes	  que	  usar	  otro	  método	  para	  

evitar	  embarazos	  
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6.-‐	  Sobre	  los	  anticonceptivos	  hormonales	  (AH)	  es	  cierto	  que…	  

a) Pueden	  comprometer	  la	  fertilidad	  posterior.	  

b) Pueden	  aumentar	  la	  posibilidad	  de	  embarazo	  múltiple.	  

c) Producen	  malformaciones	  fetales	  en	  los	  casos	  en	  que	  se	  han	  utilizado	  de	  forma	  accidental	  durante	  el	  embarazo.	  

d) La	  fertilidad	  se	  vuelve	  a	  conseguir	  inmediatamente	  tras	  el	  cese	  de	  la	  toma	  de	  ACH.	  

	  

7.-‐	  Sobre	  los	  periodos	  de	  descanso	  tras	  un	  periodo	  de	  uso	  de	  AH…	  

a)	  Es	  recomendable	  suspenderlos	  durante	  un	  periodo	  cuando	  llevamos	  utilizándolos	  >	  5	  años.	  

b)	  Si	  no	  realizas	  descansos	  cada	  2	  años,	  esto	  puede	  afectar	  a	  tu	  fertilidad	  futura	  

c)	  Los	  periodos	  de	  descanso	  se	  disminuyen	  el	  riesgo	  de	  cáncer	  en	  un	  futuro	  

d)	  Creo	  que	  NO	  hay	  que	  descansar	  si	  no	  deseo	  embarazo	  o	  quiero	  abandonar	  el	  método	  

	  

8.-‐	  Si	  usted	  está	  tomando	  “Augmentine”	  por	  una	  infección	  bucal…	  

a)	  Debe	  suspender	  los	  anticonceptivos	  y	  utilizar	  otro	  método,	  porque	  puede	  perder	  eficacia.	  

b)	  Debe	  utilizar	  un	  método	  adicional	  (preservativo)	  durante	  la	  toma	  del	  antibiótico	  (Augmentine).	  

c)	  Debe	  utilizar	  preservativo	  hasta	  28	  días	  después	  de	  suspender	  el	  antibiótico.	  

d)	  No	  debe	  modificar	  la	  pauta	  anticonceptiva.	  

	  

9.-‐	  Respecto	  al	  aumento	  de	  peso	  	  asociado	  con	  la	  toma	  de	  anticonceptivos	  hormonales:	  

a) En	  los	  diferentes	  estudio	  científicos,	  NO	  hay	  evidencia	  que	  relacione	  el	  aumento	  de	  peso	  con	  el	  uso	  de	  anticonceptivos.	  

b) Creo	  que	  los	  anticonceptivos	  producen	  un	  aumento	  de	  peso	  independientemente	  de	  nuestra	  alimentación	  o	  actividad	  

física.	  

c) Creo	  que	  el	  aumento	  de	  peso	  se	  debe	  a	  retención	  de	  líquidos,	  que	  producen	  todos	  los	  preparados	  

10.-‐	  Si	  aparecen	  nauseas	  y	  vómitos	  al	  iniciar	  los	  anticonceptivos…	  

a) Significa	  que	  te	  sienta	  mal	  el	  anticonceptivo,	  debes	  suspenderlo	  y	  usar	  otro	  NO	  hormonal.	  

b) Es	  más	  frecuente	  cuanto	  más	  meses	  llevemos	  tomando	  el	  anticonceptivo.	  

c) Es	  un	  efecto	  pasajero	  que	  se	  corrije	  en	  poco	  tiempo	  

d) En	  caso	  de	  vómito	  en	  las	  tres	  primeras	  horas	  tras	  tomar	  en	  anticonceptivo,	  no	  debes	  repetir	  la	  toma	  de	  la	  píldora.	  

	  

11.-‐	  Respecto	  al	  dolor	  de	  cabeza	  y	  su	  relación	  con	  la	  toma	  de	  anticonceptivos	  orales:	  

a) No	  creo	  que	  haya	  relación	  entre	  el	  dolor	  de	  cabeza	  y	  los	  ACH	  

b) Es	  más	  frecuente	  en	  los	  primeros	  meses	  de	  uso,	  y	  luego	  tiende	  a	  desaparecer.	  

c) Si	  padezco	  migraña	  con	  aura,	  no	  pasa	  nada.	  Los	  puedo	  usar	  igual	  

d) Hay	  diferentes	  tipos	  de	  cefaleas,	  y	  está	  comprobado	  que	  algunas	  mejoran	  con	  el	  uso	  de	  anticonceptivos	  orales.	  

	  

12.-‐	  Respecto	  al	  uso	  de	  anticonceptivos	  orales	  y	  el	  dolor	  mamario:	  

a) Significa	  siempre	  que	  tienes	  una	  enfermedad	  de	  	  la	  mama	  

b) Es	  más	  frecuente	  tras	  1	  año	  de	  uso.	  

c) Es	  más	  probable	  que	  luego	  salga	  cáncer	  

d) El	  dolor	  mamario	  mejora	  con	  las	  pautas	  de	  anticonceptivo	  hormonal	  que	  dejan	  menos	  días	  libres	  de	  hormona.	  

	  

13.-‐	  Sobre	  el	  riesgo	  de	  cáncer	  de	  mama	  y	  el	  uso	  de	  AHC…	  

a) Los	  estudios	  más	  recientes	  no	  encuentran	  relación	  entre	  	  la	  toma	  de	  anticonceptivos	  y	  la	  aparición	  de	  cáncer	  de	  mama.	  

b) Tomar	  anticonceptivos	  durante	  más	  de	  5	  años,	  produce	  cáncer	  de	  mama.	  

c) Las	  pacientes	  que	  tienen	  un	  gen	  portador	  para	  cáncer	  de	  mama	  y	  ovario,	  no	  deben	  tomar	  anticonceptivos	  hormonales	  

bajo	  ningún	  concepto.	  

d) Tomar	  anticonceptivos	  hormonales	  hace	  que	  sea	  recomendable	  realizar	  mamografía	  anual	  independientemente	  de	  la	  

edad	  de	  la	  usuaria.	  
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14.-‐	  Sabemos	  que	  los	  AHC	  aumentan	  el	  riesgo	  de	  trombosis.	  

a)	  En	  mujeres	  jóvenes	  y	  sanas	  este	  aumento	  no	  tiene	  importancia	  

b)	  Por	  eso,	  si	  tienes	  varices	  no	  los	  puedes	  usar	  

c)	  Las	  diferentes	  combinaciones	  de	  AHC	  tienen	  un	  riesgo	  diferente	  de	  trombosis	  

d)	  Por	  eso,	  es	  mejor	  no	  decirle	  al	  médico	  que	  fumo,	  por	  si	  me	  los	  quita.	  

	  

15.-‐	  Respecto	  al	  uso	  de	  anticonceptivos	  hormonales	  y	  la	  aparición	  de	  manchas	  oscuras	  en	  la	  piel:	  

a) No	  son	  efecto	  del	  ACH,	  es	  por	  la	  “melanina”	  

b) Es	  recomendable	  tomar	  el	  anticonceptivo	  a	  última	  hora	  del	  día,	  porque	  así	  tendremos	  más	  horas	  sin	  exposición	  solar.	  

c) Se	  puede	  usar	  protector	  solar	  para	  evitarlo	  

a) Creo	  que	  es	  algo	  muy	  poco	  frecuente.	  

 

 

2.- Datos de filiación: 

01	  	  TIPO	  DE	  CENTRO	  

	  	  	  	  	  	  1	  	  Público	   	  2	  	  Privado	  

02	  	  EDAD	  (años	  cumplidos):	  .....	  

04	  	  ESTUDIOS	  	  

	  	  	  	  	  	  1	  	  Primarios	   	  3	  	  Secundarios	  

	  	  	  	  	  	  2	  	  F.	  P.	   	  4	  	  Universitarios	  

05	  	  ACTIVIDAD	  FUNDAMENTAL	  

	  	  	  	  	  	  1	  	  Labores	  domésticas	  exclusivamente.	  

	  	  	  	  	  	  2	  	  Trabaja	  a	  turno	  fijo.	  

	  	  	  	  	  	  3	  	  Trabaja	  a	  turno	  variable.	  

	  	  	  	  	  	  4	  	  Estudiante,	  	  en	  formación	  sin	  cobrar.	  

	  	  	  	  	  	  5	  	  Paro.	  

	  	  	  	  	  	  6	  	  Invalidez.	  

06	  	  Nº	  	  EMBARAZOS:…..	  

07	  	  Nº	  	  PARTOS:	   …..	  

08	  	  	  Nº	  	  ABORTOS	  y	  ECTÓPICOS:	  …..	  

09	  	  	  Nº	  	  INTERRUPCIONES	  VOLUNTARIAS	  DE	  EMBARAZO:	  ......	  

10	  	  ¿HA	  CONSULTADO	  PARA	  ASESORARSE	  EN	  ANTICONCEPCIÓN?	  

	  	  	  	  	  	  1	  	  Sí	   	   2	  	  	  No.	  	  	  En	  caso	  afirmativo	  indique	  quién	  le	  asesoró:	  

11	  	  ¿MANTIENE	  RELACIONES	  COITALES?	  	  1	  	  Sí	   	   2	  	  	  No	  

12	  	  ¿UTILIZA	  ALGÚN	  MÉTODO	  ACTUALMENTE?	  	  1	  	  Sí	   2	  	  	  No.	  	  En	  caso	  afirmativo	  indique	  cual:	  	  

13.	  PAÍS	  DE	  NACIMIENTO_________________.	  

14.	  ¿TIENE	  PAREJA	  ESTABLE?	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  Sí	   	   2	  	  	  No	  

	  

 


