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INTRODUCCIÓN

La anticoncepción es un tema que a día de hoy continúa generando muchas dudas y 

controversias entre las mujeres a pesar de ser un tema de gran importancia a nivel mundial. El 

conocimiento  sobre  algunos  aspectos  básicos  varía  mucho  dependiendo  de  la  edad  de  las 

mujeres,  del  nivel  de  estudios  y  de  su  nivel  sociocultural,  lo  que  dificulta  el  uso  de  dicho 

anticonceptivo, así como la elección de un método u otro. 

Por este motivo resulta muy interesante conseguir lograr una educación entre la población para 

poder tener la libertad de elección con la mayor información posible y todo esto a costa de una 

mayor formación entre los profesionales e integración de las mujeres en la toma de decisiones. 

JUSTIFICACIÓN: 

Desde el inicio de la contracepción hasta nuestros días han surgido muchos métodos y 

muy diferentes,  con distinta  vía  de administración para  facilitar  su  uso.  A pesar  de ello,  hay 

diferencias con respecto a su uso en los distintos países del mundo. En Europa, el 70% de la 

población utiliza algún método anticonceptivo. [1,2,3] El más utilizado es la píldora anticonceptiva, 

seguido del preservativo, DIU y métodos tradicionales. 

En España, por el contrario el método más utilizado es el preservativo, seguido de la píldora, los 

métodos definitivos y el DIU. Estos datos fueron recogidos en en el World Contraception Report 

publicado por la ONU en 2015. [4]

La  Sociedad  Española  de  Ginecología  y  Obstetricia  (SEGO)  define  el  consejo 

anticonceptivo  como  la  práctica  sanitaria,  dirigida  a  personas  sanas,  en  la  que  se  aporta 

“información equilibrada y objetiva de cada método anticonceptivo para que en el contexto del 

individuo o la pareja se escoja el más idóneo, y así conseguir un óptimo estado de salud sexual y 

reproductivo”. [5]

Por todo esto el sanitario es quien debe informar con objetividad, de modo completo y 

actualizado sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles,  con el  fin de facilitar  a la 

paciente y su pareja que tomen la decisión que sea más adecuada en función de su situación, 

experiencias previas y valores. [6]
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Es imprescindible transmitir todo este conjunto de información a la población, intentando 

adaptarse  al  tiempo  que  necesite  cada  caso,  y  que  el  sistema sanitario  permita  una  buena 

accesibilidad a la anticoncepción. [7]

Para ello es importante conocer el perfil de cada mujer y sus preferencias, valorar criterios 

de elegibilidad, descartando contraindicaciones y valorando posibles factores de riesgo, ajustando 

el seguimiento según cada método y teniendo en cuenta que la mujer elige según un determinado 

contexto:  temporal,  social,  económico  y  cultural,  siendo  estas  decisiones  complejas  y 

multifactoriales, y estando sujetas a cambios a lo largo de la vida fértil de la mujer. [8]

Las limitaciones a las que se enfrentan hoy día los centros de salud de atención primaria a 

la hora de recetar anticonceptivos son múltiples, entre ellas destacan sobretodo la cantidad de 

mitos que circulan en torno a la anticoncepción y por ello se debe involucrar a los profesionales e

en esta batalla contra los mitos y desmontarlos de la mejor manera posible. 

El mito en relación con la contracepción, se define como la idea errónea respecto a las 

propiedades o forma de utilización de los métodos anticonceptivos,  con amplia difusión en el 

medio social o los profesionales sanitarios. [9]

Para  todo  ello  en  la  unidad  de  Salud  Sexual  y  Reproductiva  del  centro  de  salud  de 

Campoamor en Alicante se propuso la posibilidad de realizar talleres de anticoncepción previos a 

la administración de cualquier tipo de anticonceptivo, para que las usuarias conocieran todos los 

métodos  disponibles,  aclararan  sus  dudas  y  así  desmentir  los  posibles  mitos  que  fueran 

surgiendo. 

HIPÓTESIS

Determinar  la  calidad  de  los  conocimientos  sobre  anticoncepción  evaluados  mediante 

cuestionarios  previos  y  posteriores  a  los  talleres  impartidos  en  mujeres  de  la  población 

pertenecientes  a  cinco  centros  de  salud  (Centro  de  salud  Campoamor,  Centro  de salud  Los 

Ángeles,  Centro de salud Ciudad Jardín,  Centro de salud Parque Lo Morant y Consultorio de 

Villafranqueza) que fueron valoradas en la Unidad de Salud Sexual y reproductiva de Campoamor 

en Alicante y que querían de manera voluntaria utilizar anticonceptivos. 
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OBJETIVO

Primario:

Determinar  la  utilidad  de  los  talleres  para  desmontar  los  mitos  y  así  aumentar  los 

conocimientos de anticoncepción en la mujer.

Secundario: 

Determinar variables sociodemográficas en esta población que dificulten la elección del 

anticonceptivo. 

METODOLOGÍA

Diseño: 

Se trata de un Estudio cuasi-experimental descriptivo antes y después (pre-intervención y 

pos-intervención). 

Población de estudio:

Mujeres que pertenezcan a la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de Campoamor en 

Alicante y quieran de manera voluntaria utilizar un método anticonceptivo.

Criterios de inclusión:

- Personas que estén interesadas en el uso de un método anticonceptivo y deseen 

recibir información sobre los mismos.

- Mayor de 13 años.

Criterios de exclusión:

- Personas  que no quieran participar en el estudio. 

- Personas  desplazados  o  pertenecientes  a  otra  unidad  de  salud  sexual  y 

reproductiva.

Procedimiento (Recogida de datos):

Se seleccionaron a todas las pacientes que querían participar en el estudio realizando un 

test anónimo previo y posterior al taller de anticoncepción en el que se recogían diferentes ítems 

referentes a sus datos personales como número de embarazos, edad, nivel cultural, tal y como se 

adjunta (Cuestionario anexo) , registrándose estos en un documento de Excel y posteriormente se 

utilizó como programa estadístico “R versión 3.6.1“ para evaluar los resultados. 
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Variables de estudio: 

- Principal: Conocimientos basales y adquiridos tras los talleres impartidos.

- Secundarias: edad, nivel cultural y número de embarazos. 

Análisis estadístico: 

Se  midieron  los  cambios  en  la  variable  principal  mediante  “T  student  para  muestras 

relacionadas”, con un nivel de significación del 95%, p<0,5. 

Se  utilizó  el  programa  estadístico  “R  versión  3.6.1” como  programa  estadístico  para 

realizar este estudio analítico de los participantes.

Tamaño muestral:

La muestra a estudio fue de 99 pacientes mujer de una población concreta pertenecientes 

a la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de Campoamor en Alicante.

Conflicto de intereses:

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

RESULTADOS

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS:

Tabla 1. Perfil de las mujeres entrevistadas.

Nº /Total (%)  / 
media±DE

Edad (<30 años) 68/99 (68,68%)
Nacionalidad 
(Española)

66/99 (66,66%)

Nivel de estudios
Primaria 13/99 (13,13%)

Secundaria 56/99 (56,56%)
Universitaria 29/99 (29,29%)

Nº Total Embarazos 0,94±1,25

En el taller participaron 99 mujeres, se recogieron todos los datos de manera anónima en la 

primera encuesta, antes de realizar el taller. De todas ellas 66 eran de origen español y las otras 

33 de otras nacionalidades diferentes, entre las entrevistadas el 68,69% eran menores de 30 años 

y la mayoría cursaban estudios secundarios (56,56%), frente a un 13,13% con estudios primarios 

y 29,29% universitarios.
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Tabla 2. Porcentaje de mujeres con embarazos previos según edad y nacionalidad

EMBARAZOS NO EMBARAZOS

ESPAÑOLAS < 30 años 30,00% 70,00%

ESPAÑOLAS > 30 años 60,00% 40,00%

NO ESPAÑOLAS <30 años 54,00% 46,00%

NO ESPAÑOLAS > 30 años 90,00% 10,00%

Como se puede objetivar en la tabla el mayor porcentaje de mujeres con embarazos previos se 

encuentra entre las extranjeras de más de 30 años, las mujeres con diferente nacionalidad a la 

española también superan el porcentaje de embarazos previos entre las menores de 30 años 

respecto a las españolas, donde se puede objetivar que sólo un 30% de las entrevistadas de 

nacionalidad española han tenido algún embarazo por debajo de los 30 años. 

Tabla 3. Porcentaje de mujeres con embarazos previos en relación a la nacionalidad y nivel 

de estudios.

EMBARAZOS NO EMBARAZOS

ESPAÑOLAS

Estudios 1º 36,00% 64,00%

Estudios 2º 47,00% 53,00%

Universitario 26,00% 74,00%

NO

 ESPAÑOLAS

Estudios 1º 100,00% 0,00%

Estudios 2º 55,00% 45,00%

Universitario 80,00% 20,00%

Se aprecia una diferencia significativa entre españolas y extranjeras, ya que las extranjeras 

presentan embarazos más jóvenes, con lo cual cursan con niveles primarios la mayoría, aunque 

también existe un alto porcentaje de embarazos con estudios superiores. En cambio las españolas 

no los tienen jóvenes, y la mitad de ellas quedan embarazadas con estudios secundarios, y muy 

pocas lo hacen con estudios universitarios. 
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       Tabla 4. Porcentaje de mujeres que han interrumpido algún embarazo previamente según     

nacionalidad y nivel de estudios.

INTERRUPCION DEL EMBARAZO

ESPAÑOLAS

Estudios 1º 14,00%

Estudios 2º 78,00%

Universitario 8,00%

NO

 ESPAÑOLAS

Estudios 1º 0,00%

Estudios 2º 50,00%

Universitario 50,00%

En cuanto a las mujeres con interrupciones del embarazo previas y su relación entre nivel de 

estudios y nacionalidad de la paciente, se puede observar que entre las extranjeras el número de 

interrupciones es igual entre las que tienen un nivel de estudios secundarios y universitarios, 

mientras que en las españolas el porcentaje es algo más elevados entre aquellas con estudios 

secundarios.   

Tabla 5. Porcentaje de mujeres que han interrumpido algún embarazo previamente en 

relación con edad y nacionalidad. 

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

ESPAÑOLAS < 30 años 64,00%

ESPAÑOLAS > 30 años 36,00%

NO ESPAÑOLAS <30 años 63,00%

NO ESPAÑOLAS > 30 años 37,00%

En este caso se puede valorar el porcentaje de mujeres con interrupciones del embarazo 

previas, siendo entre las españolas participantes en el estudio más elevado entre las menores de 

30 años, lo mismo ocurre entre las extranjeras.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL TALLER: 

Para evaluar los conocimientos adquiridos en esta comunidad se realizaron dos encuestas, que 

se presentan a continuación (Anexo I y II) en las que se recogían los datos de las pacientes y un 

número de 16 preguntas escogidas para averiguar el grado de conocimientos referidos a la 
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anticoncepción que tenían nuestras entrevistadas, posteriormente se realizó el taller y al finalizar 

éste se pasó el segundo cuestionario, siendo igual al primero excepto por la salvedad de que en 

este último se hacía una pregunta extra: “¿Has cambiado de opinión tras el taller sobre el método 

que querías utilizar?” para poder averiguar si el taller había sido capaz de modificar las 

preferencias de las mujeres una vez planteadas todas las dudas y aplicando los conocimientos del 

taller. El objetivo del taller no era otro que informar a las usuarias de todos los posibles métodos 

existentes, aclarar las dudas más frecuentes, desmontar los mitos más arraigados y así que 

pudieran decidir de manera más individualizada el método más efectivo para cada persona. 

Tabla. 6. Porcentaje de mujeres que preferían cada tipo de método anticonceptivo.

Preferencias 
de anticonceptivo

Píldora 30/99 (30,30%)
DIU 13/99 (13,13%)

Anillo 6/99 (6,06%)
Parche 2/99 (2,02%)

Implante 22/99 (22,22%)

No sabe 26/99 (26,26%)

Tabla 7.  Aciertos por pregunta pre-intervención y post-intervención. 

Pregunt
a

Aciertos
pre-
intervención

Aciertos
post-
intervención

1 26/99 (26,26%) 61/99 (61,62%)
2 30/99 (30,30%) 71/99 (71,72%)
3 55/99 (55,56%) 38/99 (38,38%)
4 52/99 (52,53%) 66/99 (66,67%)
5 62/99 (62,63%) 88/99 (88,89%)
6 54/99 (54,55%) 65/99 (65,66%)
7 81/99 (81,82%) 64/99 (64,65%)
8 59/99 (59,60%) 95/99 (95,96%)
9 26/99 (26,26%) 92/99 (92,93%)
10 30/99 (30,30%) 48/99 (48,48%)
11 20/99 (20,20%) 62/99 (62,63%)
12 53/99 (53,54%) 91/99 (91,92%)
13 82/99 (82,83%) 91/99 (91,92%)
14 26/99 (26,26%) 76/99 (76,77%)
15 31/99 (31,31%) 62/99 (62,63%)
16 41/99 (41,41%) 76/99 (76,77%)
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Tabla 8. Porcentaje de aciertos por pregunta

Si se comparan los aciertos antes del taller y después del taller, se observa cómo después del 

taller el número de aciertos es mayor, salvo en las preguntas número 3 y 7 en la que los aciertos 

fueron mayores antes del taller que posteriormente.

Tabla 9. Cambio en la puntuación media del test (pre-intervención y post-intervención)

Puntuación 
pre-intervención
media ± DE

Puntuación 
post-intervención
media ± DE p Diferencia media IC 95%

4,91± 1,69 7,40 ± 1,48 < 2,2 x 10-13 *** -2.48 (-2,8-2,17)
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Tabla 10. Porcentaje de cambio de método tras el taller: 

CAMBIO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO TRAS EL TALLER

SI NO

58,00% 42,00%

Como ya se ha evaluado en la tabla anterior las participantes fueron capaces de decidir 

libremente que método anticonceptivo  preferirían utilizar previamente a la realización del taller de 

anticoncepción mediante una encuesta. Posteriormente se realizó una segunda encuesta en la 

que las mujeres referían si finalmente habían cambiado su decisión y esto sucedió en un 58% de 

los casos. 
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Tabla 11. Cambio en la preferencia de anticonceptivos (pre-intervención y post-
intervención)

Cambio opinión
Pre-
intervención Sí (n= 73) No (n=26)
Píldora (n= 30) 12 (16.4%) 18 (69.2%)
DIU (n=13) 13 (17,8%) 0 (0%)
Anillo (n=6) 4 (5,5%) 2 (7,7%)
Parche (n=2) 1 (1,4%) 1 (3,8%)
Implante (n=22) 19 (26%) 3 (11,5%)
Otros (n=26) 24 (32,9%) 2 (7,7%)

ANTICONCEPTIVO ELEGIDO ANTES DESPUÉS

PÍLDORA 29,00% 32,00%

DIU 13,00% 27,00%

ANILLO 6,00% 4,00%

PARCHE 2,00% 2,00%

IMPLANTE 22,00% 30,00%

MINIPÍLDORA 0,00% 2,00%

PRESERVATIVO 0,00% 2,00%

NO SABE 27,00% 0,00%

Se propuso realizar en la encuesta una pregunta en la que las participantes podían elegir el 

método anticonceptivo que querrían utilizar antes y después del taller y entre las conclusiones 

podemos decir que casi todas mantuvieron su respuesta inicial, salvo aquellas que contestaron 

“no sabe” al inicio del taller, siendo el porcentaje 0% al final de los talleres. La píldora y el implante 

fueron los más elegidos antes del taller y tras el taller subieron algo más su elección en un 3% y 

un 8% respectivamente, el que más aumentó su elección tras el taller fue el DIU por parte de las 

participantes con un aumento del porcentaje pos taller de un 14%.
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Tabla 12. Análisis univariante (regresión logística tomando como variable dependiente el 
cambio de opinión) 

CAMBIO_OPINIÓN

Estimado Beta
Error 
estándar p IC 95%

NACIONALIDAD[T.NO 
ESPAÑOLAS] 0,02532 0,43706 0,954 -0,83 - 0,90
NºEMBARAZOs_Total 0,1422 0,1726 0,41 -0,19 - 0,50
EDAD[T.>30 AÑOS] 0,1899 0,4519 0,674 -0,69 - 1,10
NIVEL.ESTUDIO[T.SECUNDARI
A] 1,204x10-13 0,6 1 -1,22 - 1,18
NIVEL.ESTUDIO[T.UNIVERSITA
RIA] 0,46 0,67 0,496 -0,88 - 1,79
Diferencia puntuación (test2-
test1) 0,003557 0,13014 0,978 -0,25 - 0,26

El cambio de opinión no se relaciona con otra variable

Tabla 13. Análisis univariante puntuación inicial (regresión lineal tomando como variable 
dependiente la puntuación pre-intervención)

PUNTUACIÓN_1
Estimado 
Beta

Error 
estándar p IC 95%

NIVEL.ESTUDIO[T.SECUNDARIA] 0,9664 0,4217 0,0241 0,13 - 1,80
NIVEL.ESTUDIO[T.UNIVERSITARI
A] 2,7166 0,4593 5,09x10-8 1,80 - 3,62
EDAD[T.>30 AÑOS] 0,6641 0,3614 0,0691 -0,05 - 1,38
NACIONALIDAD[T.NO 
ESPAÑOLAS] -0,2941 0,3157 0,354

-1,44 - 
0,038

NºEMBARAZOs_Total 0,01195 0,13685 0,931 -0,26 - 0,28
CAMBIO_OPINIÓN[T.SI] 0,5095 0,3451 0,143 -0,17 - 1,19

La puntuación inicial se relaciona con el nivel de estudios
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DISCUSIÓN

ANÁLISIS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS:

Basándose en los resultados de la tabla 2, se puede observar que las Españolas menores de 

30 años presentan solo un 30% de embarazos, y éstos aumentan a partir de los 30 años, puede 

estar correlacionado con un estilo de vida más juvenil, ya que se encuentra en un entorno aún 

estudiantil en muchos casos y dependen económicamente de familiares, algunas no tienen pareja 

estable o no se han emancipado aún, por los cual no desean un embarazo debido a la poca 

estabilidad económica. En cambio a partir de los 30 años estas situaciones sociolaborales suelen 

variar, y además aumentan los deseos genésicos.

En la tabla 3, se observa que en las Españolas independientemente de la edad, a más nivel de 

estudios tienen menos embarazos, esto puede deberse a que en ocasiones anteponen su carrera 

profesional al embarazo. 

Todo esto lleva a la tabla 4 y 5, en la que se objetiva que las interrupciones del embarazo son 

mayores en mujeres jóvenes y con estudios, con la excepción de las universitarias que sólo tienen 

una tasa de interrupción del 8%, pero puede ser porque son las que más recurren a los métodos 

anticonceptivos y saben utilizarlos correctamente.

Con respecto a las mujeres extranjeras cambian los datos, si se hace hincapié en la tabla 2, 

tanto las jóvenes como las mayores presentan una tasa elevada de embarazos, un 54% en 

menores de 30 años y un 90% en mayores de 30 años, ya que posiblemente sea debido a 

cuestiones sociodemográficas y culturales, en las que en algunas culturas no utilizan métodos 

anticonceptivos eficaces, y se valora a la mujer por su capacidad de fertilidad, y es su prioridad 

antes que su carrera profesional, así como también contraen matrimonio muy jóvenes para tener 

mucha descendencia.

En la tabla 3, se muestra que tanto las mujeres extranjeras con estudios superiores como 

primarios presentan tasas muy elevadas de embarazos, probablemente por los motivos que se 

han descrito previamente.

Esto conduce de nuevo a la tabla 4 y 5, en las que se observa que las extranjeras interrumpen 

el embarazo igual que las españolas, y las que lo hacen suelen ser mujeres con estudios 

secundario y  universitarios, quizás las únicas que no se atañen a esas normas sociales o 

culturales.

Como se aprecia en la tabla 1, la mayoría de la población encuestada eran menores de 30 

años (69%), española (67%) y con estudios secundarios (56%), de media 1 embarazo, y con una 

predilección previa por la píldora anticonceptiva como se muestra en la tabla 6.
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En cuanto a las tablas 7, 8 y 9, por una parte se observa que el taller ha tenido un éxito en 

cuanto a la  resolución y aclaración de dudas e incluso en la enseñanza de nuevos métodos 

anticonceptivos que las usuarias desconocían, ya que la mayoría de preguntas se contestaron de 

manera acertada en el segundo cuestionario. 

ANALISIS DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL TALLER: 

Haciendo un análisis completo de las preguntas, se identificó que existía un porcentaje bajo de 

aciertos antes del taller en preguntas como la  número 1 “¿Cual es el más efectivo?”, no habiendo 

diferencias entre nacionalidad, ni diferenciación por nivel de estudio, ni por edad.

La pregunta número 2, también tuvo un porcentaje bajo de aciertos antes del taller, porque trata 

sobre uno de los mitos más enquistados en la población actual: “¿Piensas que la píldora 

engorda?”, sólo la acertaron un 30% de las encuestadas.

La pregunta número 3, “¿Crees que hay riesgos para la salud y efectos secundarios con el uso 

de anticonceptivos?”  fue acertada por el 55% antes del taller y sólo por el 38% después del taller, 

y es cierto, que a pesar de la información presentada a las mujeres en estos talleres, sigue 

existiendo el mito de que las hormonas son perjudiciales para la salud, pero se podría considerar 

que puede haber existido confusión en la respuesta ya que se hacía bastante hincapié en el 

aumento del riesgo cardiovascular, por ejemplo, en mujeres mayores de 35 años y fumadoras, por 

lo puede sugerir dudas entre las entrevistadas. 

En cuando a la pregunta 4,”¿Crees que la píldora puede tener algún beneficio para tu salud?” 

más de la mitad contestaron correctamente antes del taller y después, el motivo de que no existan 

más aciertos puede ser el mismo que en la pregunta 3. 

La pregunta 5 “Si estás dando de mamar pero ya has tenido alguna regla ¿crees que necesitas 

anticoncepción?”  tuvo un alto porcentaje de aciertos antes y después del taller, podría ser debido 

a que muchas de las entrevistadas ya habían tenido embarazos previos y  probablemente ya 

conociesen la respuesta.

En la pregunta 6, “¿Los métodos anticonceptivos se usan solo para evitar el embarazo?”, la 

mitad tuvieron aciertos tanto antes como después del taller, y aunque desde los centros de salud 

sexual y reproductiva, así como desde primaria y matronas se haga mucho hincapié en explicar 

que su uso puede mejorar síntomas como la dismenorreas o la metrorragia, aún se sigue 

considerando sólo como mero método anticonceptivo y que esa es su única finalidad.
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La pregunta 7, “¿Si tienes más de 35 años puedes tomar la píldora?”  Fue acertada en un 80% 

de los casos antes del taller y tras el taller solo un 64%, a pesar de que se insiste en el taller en 

dicho tema, se podría plantear que el fallo viene dado porque las entrevistadas contestaron 

considerando a esta mujer de 35 años como fumadora. 

La pregunta 8 es interesante porque trata sobre otro mito “¿Se puede poner un DIU una mujer 

que aún no ha tenido hijos?”,  la acertaron la mitad de las mujeres antes de taller, y después del 

taller un 95%, se insistió mucho en desmontar mitos.

La pregunta 9, “¿Sabes que es EL DOBLE MÉTODO?” obtuvo muy pocos aciertos antes del 

taller (26%), pero tras el taller un 92%. 

La pregunta 10,”¿Si se cambia de pareja hay que cambiar de método anticonceptivo?”, antes 

del taller fue acertado tan solo en un 30%, mientras que tras el taller un 48%, aunque se insiste en 

el taller en el doble método y en el riesgo de ITS al cambiar de pareja.

La pregunta 11, se trata de otro mito que perdura incluso en el profesional sanitario “¿Es 

necesario hacer descansos tras usar durante algún tiempo un método anticonceptivo?”, y como 

mito obtiene muy pocos aciertos pre-taller un 20%, mientras que en el post-taller un 62%. 

La pregunta 12, “¿Sabes que es la anticoncepción de urgencia y cuando podrías usarla?”, la 

mitad conoce lo que es, pero tras el taller un 90% la responde bien, tras aclarar dudas y explicar 

en qué consiste y desmentir el mito de que es una “bomba hormonal”.

La pregunta 13, “¿Qué método previene las Infecciones de Transmisión Sexual?” tiene un alto 

porcentaje de aciertos antes y después del taller, y es que el uso del preservativo para prevenir 

ITS está muy extendido afortunadamente entre la población, y esto es debido seguramente a las 

campañas televisivas y de otros medios de comunicación que intentan combatir este tipo de 

enfermedades entre los jóvenes mayoritariamente. 

La pregunta 14, “¿Si se sale el anillo pasa algo?, tiene un porcentaje pequeño de aciertos 

antes del taller un 26%, ya que pregunta hace referencia a un método anticonceptivo que muchas 

mujeres desconocen y no saben bien su uso, por lo que este taller es fundamental para explicar 

dudas y aclararlas, y como muestra el porcentaje tras el taller el acierto es de un 76%.

En La pregunta 15 , “¿Si se olvida tomar una pastilla un día pasa algo?”, ocurre lo mismo que 

en la anterior, tiene un porcentaje bajo antes del taller, y a pesa ser uno de los métodos más 

utilizados por las mujeres desde hace años, aún tienen muchas dudas sobre el correcto uso como 

se puede observar.
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La pregunta 16 ,“¿Después de utilizar un método anticonceptivo durante años crees que 

tendrás dificultades para poder tener hijos?” es otro de los mitos, de como la fertilidad puede 

disminuir tras el uso de métodos anticonceptivos, y tras explicarse en el taller, se consigue pasar 

de un 41% de aciertos a un 77%, por lo que una vez más se puede ver que el taller es necesario 

tanto para explicar y aclarar dudas, como desmontar mitos.

Viendo detenidamente la tabla 9, se observa que la mayoría quieren cambiar el método de 

anticoncepción que tenían pensado, ya que se han aclarado dudas en dicho taller, se presentan 

muchos métodos que desconocían, se explica el correcto uso de este método, se desmontan 

mitos sobre anticoncepción, y se asesora a la mujer si lo desea en su caso, lo cual condiciona 

probablemente el cambio del método elegido previamente.

En la tabla 10, se puede ver que el método más elegido por las mujeres antes del taller suele 

ser píldora, seguramente por su fácil uso, por los años que lleva comercializada, y por su fácil 

acceso, en cambio tras el taller muchas eligieron el DIU y el implante, bien porque no lo conocían 

como ocurre en el caso del implante, o porque no lo veían accesible (ya que debe ser colocado 

por el profesional sanitario), pero que tras ser explicado de manera detallada en el taller e insistir 

en la eficacia de los métodos LARC, y en su uso en adolescentes, vemos como incrementó su 

demanda.
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CONCLUSIONES

De este estudio se puede concluir que el taller ha conseguido mejorar los conocimientos sobre 

anticoncepción en esta población, que partía de desconocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos y además se ha podido combatir esos mitos que existen aún hoy en día y que 

impiden un uso correcto de éstos, además hay que tener en cuenta que ciertos grupos 

poblacionales como los adolescentes necesitan información y asesoramiento sobre la 

anticoncepción más especifica, sobre todo en mujeres con niveles de estudios primarios, y que las 

mujeres extranjeras bien por su cultura o ideología precisan una mayor atención a la hora de 

pautar así como explicar los diferentes métodos para averiguar cual se adecua más a cada una de 

ellas de manera individual y esto se ha logrado gracias a los talleres individualizados y acotados 

para un mayor asesoramiento. 

El taller además ha marcado el futuro para la decisión del método, ya que muchas de las 

usuarias una vez se han encontrado con una información y conocimientos que le permiten decidir 

libremente, esto ha hecho puedan tomar sus decisiones de manera segura y fiable. 

En cuanto a la satisfacción de las participantes ha sido muy grata, todas consideran que se 

trata de proyecto realmente útil para aclarar todas las dudas y sienten que es útil y necesario para 

poder decidir sobre su elección antes de acudir a las citas con su médico de Salud Sexual y 

Reproductiva. 

Por todo lo resumido anteriormente, se puede considerar que el taller ha sido un éxito y los 

resultados así lo demuestran, por lo que es totalmente necesario explicar y aclarar dudas a todas 

las mujeres de nuestro entorno sobre los métodos y desmontar todos aquellos mitos que hoy en 

día siguen existiendo entre la población para poder gozar de una salud sexual y reproductiva 

plena con unos conocimientos que hagan libres a las mujeres a la hora de tomar sus decisiones 

de manera segura y fiable. 
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ANEXOS I y II

CUESTIONARIO ANTICONCEPTIVOS

CUESTIONARIO PREVIO:

Edad:

Nacionalidad:

Nivel de estudios:

1. Primaria

2. Secundaria

3. Universitarios

Nº embarazos:  Partos: Cesáreas:  Aborto espontáneo:  Aborto voluntario:

¿Qué anticonceptivo prefieres o tienes pensado usar?

1. Píldora

2. DIU

3. Anillo

4. Parche

5. Implante

6. No sé

1.¿Cuál es el más efectivo?

1. Píldora

2. Anillo

3. Implante

4. Parche

5. DIU

6. Inyectable

7. Minipíldora

2.¿Piensas que la píldora engorda?

1. si

2. no

3. no sé
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3.¿Crees que hay riesgos para la salud y efectos secundarios con el uso de anticonceptivos?

1. si

2. no

4.¿Crees que la píldora puede tener algún beneficio para tu salud?

1. si

2. no

5.Si estás dando de mamar pero ya has tenido alguna regla ¿crees que necesitas anticoncepción?

1. si

2. no

6.¿Los métodos anticonceptivos se usan solo para evitar el embarazo?

1. si

2. no

3. no se

7.¿Si tienes más de 35 años puedes tomar la píldora?

1. sí

2. no

8.¿Se puede poner un DIU una mujer que aún no ha tenido hijos?

1. si

2. no

3. no sé

9.¿Sabes que es EL DOBLE MÉTODO?

1. sí

2. no

10.¿Si se cambia de pareja hay que cambiar de método anticonceptivo?

1. sí, usar otro cualquiera

2. no, no hace falta

3. no, pero si hay que usar un doble método

11.¿Es necesario hacer descansos tras usar durante algún tiempo un método anticonceptivo?

1. si

2. no

3. no sé
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12.¿Sabes que es la anticoncepción de urgencia y cuando podrías usarla?

1. si

2. no

3. no sé

13.¿Qué método previene las Infecciones de Transmisión Sexual?

1. DIU

2. Preservativo

3. Parche

4. Píldora

5. Implante

6. Todos los anteriores

14.¿Si se sale el anillo pasa algo?

1. Sí

2. No, mientras no hayan pasado más de 2h

3. No, mientras no hayan pasado más de 12h

15.¿Si se olvida tomar una pastilla un día pasa algo?

1. Si

2. No, mientras no hayan pasado más de 2h

3. No, mientras no hayan pasado más de 12h

16.¿Después de utilizar un método anticonceptivo durante años crees que tendrás dificultades 

para poder tener hijos?

1. Si

2. No

3. No sé
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SEGUNDA PARTE CUESTIONARIO

¿Has cambiado de opinión tras el taller sobre el método que querías utilizar?

1. si

2. no

En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, ¿Cuál elegirías ahora?

1. Píldora

2. Anillo

3. Implante

4. Parche

5. DIU

6. Inyectable

7. Minipíldora

8. Preservativo

1.¿Cuál es el más efectivo?

1. Píldora

2. Anillo

3. Implante

4. Parche

5. DIU

6. Inyectable

7. Minipíldora

2.¿Piensas que la píldora engorda?

1. si

2. no

3. no sé

3.¿Crees que hay riesgos para la salud y  efectos secundarios con el uso de anticonceptivos?

1. si

2. no

4.¿Crees que la píldora puede tener algún beneficio para tu salud?

1. si

2. no
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5.Si estás dando de mamar pero ya has tenido alguna regla ¿crees que necesitas anticoncepción?

1. si

2. no

6.¿Los métodos anticonceptivos se usan solo para evitar el embarazo?

1. si

2. no

3. no se

7.¿Si tienes más de 35 años puedes tomar la píldora?

1. sí

2. no

8.¿Se puede poner un DIU una mujer que aún no ha tenido hijos?

1. si

2. no

3. no sé

9.¿Sabes que es EL DOBLE MËTODO?

1. sí

2. no

10.¿Si se cambia de pareja hay que cambiar de método anticonceptivo?

1. sí, usar otro cualquiera

2. no, no hace falta

3. no, pero si hay que usar un doble método

11.¿Es necesario hacer descansos tras usar durante algún tiempo un método anticonceptivo?

1. si

2. no

3. no sé

12.¿Sabes que es la anticoncepción de urgencia y cuando podrías usarla?

1. si

2. no

3. no sé
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13.¿Qué método previene las Infecciones de Transmisión Sexual?

1. DIU

2. Preservativo

3. Parche

4. Píldora

5. Implante

6. Todos los anteriores

14.¿Si se sale el anillo pasa algo?

1. Sí

2. No, mientras no hayan pasado más de 2h

3. No, mientras no hayan pasado más de 12h

15.¿Si se olvida tomar una pastilla un día pasa algo?

1. Si

2. No, mientras no hayan pasado más de 2h

3. No, mientras no hayan pasado más de 12h

16.¿Después de utilizar un método anticonceptivo durante años crees que tendrás dificultades 

para poder tener hijos?

1. Si

2. No

3. No sé
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