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INTRODUCCIÓN 

 

1. EL SECTOR DE TERUEL1 

 

1.1 AREAS DE ASISTENCIA DEL SECTOR SANITARIO DE TERUEL  

 

La provincia de Teruel, situada en el Sur de la Comunidad de Aragón, se encuentra 

organizada en dos grandes Sectores desde el punto de vista sanitario: el Sector de 

Alcañiz y el Sector de Teruel. 

Cada sector cuenta con un hospital, siendo el de Teruel, el Hospital Obispo Polanco de 

referencia para su sector pero también originariamente para el sector de Alcañiz con 

respecto a algunas especialidades.  

El Sector Sanitario de Teruel, está dividido en 17 zonas de salud, tal y como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

Como características diferenciales del Sector de Teruel cabe destacar su dispersión y 

su despoblación. La superficie total del Sector es de 10.948,7 Km2 con una densidad 

de población de 9,4 habitantes por Km2, viéndose agravada esta circunstancia al 

concentrarse el 45,59 % de la población en la ciudad de Teruel, lo que en algunas de 

las Comarcas se llega a menos de 3,5 habitantes por Km2, siendo la menor densidad 

de población de toda la Comunidad  de Aragón y una de las más bajas del Estado 

Español. 
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Esta situación condiciona la distribución de nuestros recursos de tal forma, que son 

necesarios 17 Centros de Salud para atender una población de 77.725 habitantes, con 

la necesaria dotación de personal, que garantice la asistencia sanitaria de forma 

ininterrumpida, lo que ha llevado al establecimiento de cinco Puntos de Atención 

Continuada (PAC) fuera de los Centros de Salud, para garantizar la atención continuada 

en aquellas poblaciones con distancias superiores a 30 minutos desde sus Centros de 

referencia, con independencia de la población a asistir. 

  

1.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL SECTOR SANITARIO DE 

TERUEL 

El Sector Sanitario de Teruel tiene una población de 77.725 habitantes. 39.306 hombres 

Y 38.419 mujeres. Cabe destacar que no están incluidos algunos municipios de Valencia 

y Guadalajara, a cuyos habitantes se les presta atención sanitaria en el Hospital Obispo 

Polanco en aplicación de un convenio entre los gobiernos autonómicos 

correspondientes. 



 

5 
 

 

Teniendo en cuenta estos municipios, la población del Sector Sanitario de Teruel se 

eleva a 82.274 habitantes. 40.447 mujeres. 

PIRAMIDE DE EDAD DEL SECTOR SANITARIO DE TERUEL. 

 

La pirámide de población muestra una población madura (base estrecha agrandada en 

su centro). A partir de los 70 años empiezan a predominar las mujeres sobre los varones, 

diferencia que se acentúa con el incremento de la edad. También muestra la importante 

predominancia de los varones sobre las mujeres en las edades productivas, en concreto, 

de los 20 a los 50 años.  
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POBLACIÓN TOTAL DE LAS ZONAS DE SALUD DEL SECTOR DE TERUEL 

 
Se observa en este gráfico que casi la mitad de la población (40%) está concentrada en 

una única zona de salud, y el resto de población se distribuye entre las restantes zonas 

de salud, destacando las zonas de Utrillas, Calamocha y Monreal del Campo en las que 

se concentra una mayor población (9%, 8% y 7% respectivamente). 

 

Para este Sector Sanitario se cuenta con una Unidad de Planificación Familiar, que 

hasta Mayo de 2016, daba cobertura a toda la demanda de anticoncepción del área 

urbana y rural. 

 

El número de mujeres en edad reproductiva (15 a 49) y por tanto susceptibles de solicitar 

nuestros servicios serían el 43,8% del total de la femenina (40.447). Tendríamos unas 

17.715 usuarias potenciales de nuestra consulta.  

 

LA DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LAS PACIENTES EN EDAD FÉRTIL DEL 

SECTOR DE TERUEL 
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2. PROGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 

ANTICONCEPTIVA EN ARAGÓN2 

 

El acceso a la asistencia en materia de anticoncepción es a la vez, un derecho de la 

mujer y una obligación para el Sistema Nacional de Salud plenamente recogido en la 

Cartera de Servicios y en las estrategias de salud del plan de atención a la salud 

sexual y reproductiva.   

 

La variabilidad en los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva, así como la lentitud en 

la provisión de algunos métodos anticonceptivos en nuestra Comunidad Autónoma, dio 

lugar a situaciones de inequidad en la provisión de esta prestación, generando la 

necesidad de su reorganización, por lo que en Mayo de 2016 se presentó un programa 

para unificar la asistencia anticonceptiva de manera que todas las mujeres residentes 

en Aragón recibiesen la misma atención con independencia de su lugar de residencia y 

se implantaron cambios sobre la financiación de diferentes métodos anticonceptivos de 

larga duración (DIUs e implantes), hasta entonces con financiación dispar dentro de la 

Comunidad Autónoma. Pasaron a tener una financiación pública y completa con compra 

centralizada, y se dispensan en la farmacia hospitalaria tanto a atención especializada 

como a primaria.  

 

Previamente en nuestro Sector de Teruel, estaban financiados los Dispositivos 

intrauterinos de cobre y el DIU Mirena®, éste último únicamente con indicación 

terapéutica del sangrado menstrual abundante.  

 

El programa desarrollado, llamado “Programa para la organización de la Atención 

Anticonceptiva en Aragón”, consistía en una reorganización de los circuitos asistenciales 

para la prestación de asistencia en materia anticoncepción. Éste ha supuesto que desde 

las consultas de Atención Primaria se inicie el asesoramiento anticonceptivo y la 

prescripción y seguimiento de los métodos anticonceptivos no invasivos en la mujer 

sana y sin factores de riesgo asociados, incluyendo la colocación de implantes 

subdérmicos. En cambio, la atención especializada valora a las usuarias de riesgo, 

resuelve posibles complicaciones que aparecen durante el uso de los métodos 

hormonales, así como la inserción de DIU y la realización de ligadura de trompas u 

oclusión tubárica.  
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La reorganización de estos circuitos asistenciales, hizo necesario la formación para 

adquirir conocimientos y habilidades del personal de atención primaria (matronas y 

médicos de familia), para realizar un consejo adecuado, así como el manejo de los 

anticonceptivos hormonales en la población de bajo riesgo. Esta formación consistió en 

un curso de anticoncepción en Atención Primaria, dirigido a medicina, enfermería y 

matronas y por otro lado de sesiones clínicas impartidas en cada centro de salud. 

 

 

3. METODOS ANTICONCEPTIVOS REVERSIBLES DE LARGA DURACIÓN  

O LARC  

El dispositivo intrauterino (DIU) y el implante anticonceptivo son métodos reversibles de 

larga duración denominados LARC, por sus siglas en inglés (Long-acting reversible 

contraceptives).3 

 

El DIU y el implante son los métodos anticonceptivos reversibles más eficaces 

disponibles. Durante el primer año de uso normal, menos de 1 de cada 100 mujeres que 

los usan queda embarazada. Esta cifra se encuentra en el mismo nivel que la 

esterilización. A largo plazo los métodos LARC son 20 veces más eficaces que las 

píldoras anticonceptivas, el parche o el anillo. 

Estos métodos no protegen contra las infecciones de transmisión sexual, por ello se 

debe usar preservativo para obtener protección.4 

 

Los LARC presentan características que les da muchas ventajas para ser considerados 

como un método de primera línea, y además la seguridad de que pueden ser utilizados 

en cualquier grupo etario que ya tienen relaciones sexuales, adolescentes y mujeres sin 

hijos. 

 

Son opciones altamente efectivas para la prevención de embarazos no planificados, que 

requieren de parte de la usuaria una acción que corresponde al momento de la inserción 

y cuya eficacia no depende de la adherencia o del uso perfecto por parte de la usuaria; 

son bien tolerados y sin riesgos o efectos adversos relacionados con los estrógenos, ya 

que no tienen hormonas (DIU Cu) o progestágenos. Generalmente son métodos más 

costo-efectivos que los anticonceptivos orales combinados. 5 
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El dispositivo intrauterino de cobre, el sistema intrauterino de levonorgestrel (Mirena® y 

Jaydess®) y el implante de etonogestrel (Implanon®) son los tres métodos 

anticonceptivos de larga duración reversibles disponibles en España. 

 

El implante de etonogestrel es una varilla de acetato de etinilvinilo de 40 mm de largo 

por 2 mm de diámetro, con 68 mg de etonogestrel (su metabolito activo es el 

desogestrel), que en el primer año libera alrededor de 40 mcg al día, 30 mcg al día en 

el segundo año y en el tercero 25 mcg al día. La duración del efecto anticonceptivo es 

de tres años. 

 

El DIU Mirena® consiste en un dispositivo intrauterino de plástico, con forma de T de 32 

mm de longitud en cuyo brazo más largo tiene un cilindro de silástic que contiene 52 mg 

de levonorgestrel que libera diariamente 20 mcg.  La duración de este método es de 5 

años.6  

 

EL DIU Jaydess®, comercializado desde 2013, es un dispositivo de plástico en forma 

de T de 30 mm, con un anillo de plata cerca de los brazos horizontales. Contiene 13.5 

mg de levonorgestrel, liberando diariamente entre 10-5 mcg diariamente. Su duración 

es de 3 años. 7 

 

Hay gran variedad de DIUs de Cobre comercializados en nuestro país, que varían en 

carga y tamaño, siendo los utilizados en nuestro hospital el DIU MULTILOAD 375 y el 

DIU NOVA T 380. Ambos presentan una eficacia contraceptiva de 5 años de duración.8   

 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Tras el cambio sufrido en el último año en la organización y financiación de la 

planificación familiar en la Comunidad Autónoma de Aragón, nos parece interesante ver 

la influencia que esta organización y formación impartida ha podido tener en el uso de 

los métodos LARC, además de documentar las ventajas que esto puede conllevar para 

nuestras pacientes y para nuestro sistema de salud. Siempre teniendo en cuenta la 

orografía del territorio del sector sanitario de Teruel, que dificultaba el acceso a estos 

servicios, previamente dados en la única consulta de planificación del sector. 
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OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO PRINCIPAL  

 

 Determinar cambio de prescripción y colocación de los métodos LARC 

 

2. OBJETIVOS SECUNDARIOS  

 

 

 Tiempo medio de demora en consulta de anticoncepción del servicio ginecología 

 Número de pacientes derivadas a consulta de especializada tras valoración en 

atención primaria 

 Número de implantes anticonceptivos insertados en atención primaria. 

 Número de implantes retirados antes del 1er año tras su inserción si el motivo 

es patrón de sangrado irregular 

 Perfil de las usuarias de métodos LARC en periodo anterior y posterior al cambio 

anticonceptivo en Aragón 

 

 



 

11 
 

MATERIAL Y METODOS 

 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo basado por una parte, en información de 

las bases de datos de farmacia hospitalaria sobre el número de métodos LARC 

dispensados  desde mayo 2015 a junio 2017, tanto a nivel de atención primaria como a 

nivel de atención especializada. Y por otra parte, basado en información tomada  de 

historias clínicas de pacientes vistas en la consulta de planificación familiar entre los 

años 2015 y 2016. Concretamente analizamos las pacientes vistas en dicha consulta en 

el último trimestre de 2015 (de Octubre a Diciembre) y en el último trimestre de 2016.  

La información tomada, se recopiló en una base de datos, la cual incluyó: 

- Numero de historia clínica 

- Edad 

- Paridad 

- Nacionalidad 

- Método LARC colocado 

- Indicación del método LARC 

- Método anticonceptivo previo 

- Implante retirado antes del año de su inserción  

 

La base de datos obtenida fue sistematizada para el procesamiento y cuantificación de 

las diferentes medidas estadísticas. Se utilizó la estadística descriptiva como el 

promedio, desviación estándar y rango para todas las variables cuantitativas, y para las 

variables cualitativas se utilizaron las frecuencias absolutas y relativas. 
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RESULTADOS 

 
El número de métodos LARC colocados desde mayo 2015 hasta mayo de 2016 fue de 

188 dispositivos, de los cuales, 84 fueron DIU de cobre, 34 DIU de Mirena® (52 mg de 

Levonorgestrel), 18 DIU Jaydess® (13,5 mg de Levonorgestrel) y 52 implantes 

subdérmicos.  

 

Al analizar el periodo desde Junio de 2016 hasta Junio de 2017, periodo en el cual ya 

estaba implantado el Programa de Anticoncepción de Aragón (formación de atención 

primaria y financiación), el número de métodos LARC colocados fue de 263 dispositivos, 

de estos, 65 fueron DIU de cobre, 84 DIU de Mirena® (52 mg de Levonorgestrel), 14 

DIU Jaydess® (13,5 mg de Levonorgestrel) y 100 implantes subdérmicos (Implanon®), 

48 se colocaron en consulta de atención especializada y 52 en atención primaria.  

 

 

Método LARC Periodo previo Periodo posterior 

DIU COBRE 84 65 

DIU MIRENA® 34 84 

DIU JAYDESS® 18 14 

IMPLANON® 52 100 

TOTAL 188 263 
 

Tabla 1. Número de métodos LARC prescritos en los periodos de mayo de 2015 a mayo de 2016 

(Periodo previo a la implantación) y de junio 2016 a junio 2017 (Periodo posterior a la 

implantación) 

 

 

Observamos que, al comparar los dos periodos, previo y posterior a la implantación del 

programa de anticoncepción, en el periodo estudiado de junio de 2016 a junio de 2017 

se ha incrementado la prescripción de métodos LARC un 39,89%. Este incremento se 

debe fundamentalmente al DIU Mirena® y a los implantes subdérmicos. 
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Gráfico 1. Prescripción de los diferentes tipos de LARC antes y después del programa de 

anticoncepción (PA) 

 

 

Por otra parte, como comentábamos, se han revisado 115 historias clínicas, 

concretamente analizamos el perfil de las pacientes vistas en consulta de planificación 

de atención especializada, en el último trimestre de 2015 (de Octubre a Diciembre) y en 

el último trimestre de 2016, que optaron por un método LARC. 

 

 

 

 

EDAD DE LAS USUARIAS DE LARC 

 

Las mujeres que menos demandaron métodos LARC fueron las menores de 25 años y 

las mayores de 45 años. Destacar que las mujeres dentro de los rangos de 30 a 39 años 

incrementaron la demanda de estos métodos tras la implantación del programa. 

La distribución por edades de las pacientes que acuden a nuestra consulta en ambos 

periodos estudiados es la que se muestra en el siguiente gráfico:  
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Gráfico 2. Distribución por edades de las pacientes a las que se les prescribió un LARC 

 

La edad media de las mujeres que eligieron un método LARC en el periodo de estudio 

previo a la implantación del programa de anticoncepción fue de 33.2 años, y de 34.07 

años en el periodo de estudio posterior.   

 

 

Al analizar la edad media en función del método LARC escogido, se observa que la 

edad media de usuarias de DIU Mirena® es la mayor, siendo el DIU Jaydess® 

seleccionado por las pacientes más jóvenes. Tras la implantación del programa, la edad 

media de las usuarias del DIU Mirena® ha descendido de 41.8 años a 38.1. En cambio, 

la edad media de las usuarias del Implanon® ha aumentado.  

 

 

Método LARC Edad media 2015  Edad media 2016 

DIU COBRE 34 34,29 

DIU MIRENA® 41,8 38,1 

DIU JAYDESS® 26 23,2 

IMPLANON® 26,9 30,3 
 

Tabla 2. Edad media de las pacientes en función del método LARC  
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PARIDAD DE LAS PACIENTES 

 

Destaca al análisis según paridad, q ue la mayoría de las pacientes que eligieron un 

LARC en nuestras consultas tenían 2 hijos, y, sobre todo, el gran incremento de las 

pacientes nulíparas tras la implantación de programa.  

 

                 

 

Gráfico 3. Representación de la paridad de las pacientes estudiadas. Sector de la izquierda, 

paridad de las pacientes estudiadas en el último trimestre de 2015, y sector de la derecha paridad 

de las pacientes estudiadas en el periodo de 2016. 0: nulípara, 1: 1 hijo, 2: 2 hijos, ≥ 3: 3 o más 

hijos.  

 

 

DISTRIBUCIÓN Y TIPO DE LARC POR PAIS DE ORIGEN DE LAS PACIENTES   

 

La mayoría de las pacientes usuarias de LARC según lo que hemos observado son de 

nacionalidad española. Cabe destacar que se ha duplicado el número de usuarias 

latinoamericanas tras la realización del programa. 

 

Al evaluar la preferencia del método LARC elegido por las Mujeres Europeas es el DIU, 

preferentemente el DIU Mirena® para las españolas y el DIU de Cobre para las de 

Europa del Este. La mujeres latinoamericanas al igual que las del Magreb, tienen 

preferencia por el implante subdérmico. 
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Grafico 4. Representación del país de origen de las pacientes estudiadas. Sector de la izquierda, 

país de origen de las pacientes estudiadas en el último trimestre de 2015, y sector de la derecha 

país de origen de las pacientes estudiadas en el periodo de 2016.  

 

 

INDICACIÓN DEL METODO LARC 

 

La principal indicación del uso del método LARC es la anticoncepción, quedando en un 

segundo plano, muy alejados, otros posibles motivos de inserción, como son la 

dismenorrea, la hipermenorrea y la hiperplasia endometrial. 

 

 

Gráfico 5.  Motivo de la prescripción del método LARC en los dos periodos de estudio. 
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MÉTODO ANTICONCEPTIVO PREVIO  

 

La mayoría de las pacientes que eligieron un LARC en el último trimestre de 2015 no 

usaban ningún método anticonceptivo previo. En cambio, en el 2016, este porcentaje 

disminuyó a la mitad.  

 

En 2015, el 13.2 % de las pacientes ya eran usuarias de un método LARC, 

principalmente de DIU Cobre. En 2016 este porcentaje suponía un 29.6%.  

 

MÉTODO PREVIO  (n) 
 

(%) 
 

 (n)  (%) 

NINGUNO 34 
 

55.7 
 

13 24.1 

PRESERVATIVO 3 
 

4.9 
8 

14.8 

AHC ORAL 7 
 

11.5 
 

11 20.4 

AHC VAGINAL 4 
 

6.6 
 

2 3.7 

ASG ORAL 5 
 

8.2 
 

4 7.4 

DIU COBRE 2 
 

3.3 
 

8 14.8 

DIU MIRENA® 2 
 

3.3 
 

2 3.9 

IMPLANON® 4 
 

6.6 
 

6 11.1 
 

Tabla 3.  Métodos anticonceptivos usados previamente a la prescripción del LARC 

 

 

MOTIVOS DE DISCONTINUIDAD DE USO 

 

La tasa de continuidad de uso de los métodos LARC evaluada al año de la inserción es 

muy alta, del 88,5% en el periodo de estudio de 2015 y del 100 % en el del 2016. 

Durante el último trimestre de 2015 se retiraron 7 métodos LARC: 3 implantes 

subdérmicos por spotting, dolor y complicación de absceso en sitio de inserción 

respectivamente. Fue necesaria la retirada de 3 DIUs de cobre, 2 de ellos por realización 

de ligadura tubárica y 1 por embarazo. Por último, se retiró un DIU Jaydess® por dolor 

abdominal y spotting.  El 100% de las pacientes que solicitó la retirada eran de 

nacionalidad española. No se ha observado expulsión espontanea de ningún-DIU.

2015 2016 
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DISCUSIÓN 

 

Tras la implantación del Programa de Anticoncepción de Aragón, en la población del 

sector de Teruel, ha aumentado la prescripción y colocación de los métodos LARC en 

un 39,89%. Este incremento se debe fundamentalmente al DIU Mirena® y a los 

implantes subdérmicos. Además, más de la mitad de los implantes subdérmicos se han 

colocado en Atención Primaria.  

 

La edad media de las usuarias de DIU Mirena® ha descendido, y ha aumentado la edad 

media de las usuarias de Implanon®. Se han duplicado las pacientes latinoamericanas 

que demandan métodos LARC. Siendo la principal indicación de estos métodos la 

anticoncepción. 

 

La distribución por edad de las pacientes que acuden a nuestra consulta no difiere 

sustancialmente de la distribución por edad del sector de Teruel, si bien llama la atención 

la menor demanda teórica en mujeres mayores de 45 años. El rango de edad de la 

mayoría de las mujeres usuarias del LARC es de 30 a 44 años, que coincidiría con 

mujeres que han completado su deseo genésico y por tanto, prefieren métodos 

anticonceptivos de larga duración. Estos datos presentan una alta similitud con los 

encontrados en la Encuesta de Anticoncepción de la SEC de 2016, donde se observa 

que el DIU hormonal es más usado a partir de los 40 años, mientras que el pico máximo 

para el DIU de cobre se encuentra entre los 35-39 años.9  

 

Al desglosar la edad media de la usuaria en función del método, vemos que en nuestro 

estudio la edad media de las mujeres usuarias de DIU tras su financiación para uso 

anticonceptivo ha disminuido, probablemente esto se debiese a que la indicación de del 

DIU Mirena® previa al programa era mayoritariamente por hipermenorrea, patología que 

aumenta en frecuencia conforme aumenta la edad de la paciente. La edad media de las 

usuarias de Implanon®, en cambio ha aumentado, probablemente por el acceso más 

fácil a su inserción en el global de las mujeres. 

 

La mayor diferencia encontrada entre nuestro medio y la reflejada en España según la 

encuesta la encontramos respecto a edad y frecuencia de uso del implante en nuestra 

población. Según los datos disponibles, tan sólo el 0.8 % de la población española es 

usuaria de este método, sin embargo en nuestro sector es el método LARC más 

empleado, especialmente en torno a la segunda y tercera década de la vida. Quizá el 
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fácil acceso desde atención primaria a este método, que puede indicarse y administrarse 

en su mismo centro de salud, ahorrando así desplazamientos que en nuestra orografía 

pueden suponer más de 90 minutos de camino, y con malas comunicaciones en 

transporte público, sea una de las razones que motivan esta diferencia.  

 

Respecto a la paridad de las pacientes del estudio, observamos que la mayoría de las 

mujeres que eligen métodos LARC son mujeres con 2 hijos, lo que sugiere que el deseo 

genésico esta cumplido, por tanto se benefician de un método de larga duración sin 

necesidad de retirarlo antes de lo indicado por deseo gestacional. Estos datos 

concuerdan con los datos que encontramos en la literatura respecto al uso de estos 

métodos. También destacar que la indicación de DIU en pacientes nuligestas está 

aumentando, tal y como recomiendan las sociedades científicas, el DIU no es una 

indicación específica de pacientes con parto vaginal. 

 

Concuerda con los datos de la literatura respecto a costumbres cultura y religión, que 

las pacientes latinoamericanas consultan frecuentemente para consejo anticonceptivo, 

incentivando este hecho la facilidad de acceso a este consejo y la financiación de los 

métodos LARC, decidiéndose principalmente por el implante subdérmico. Sin 

importarles la ausencia de regla, frecuentemente se deciden por el DIU Mirena® las 

mujeres españolas. En cambio, son pocas las mujeres del Magreb que optan por 

métodos que alteran el patrón menstrual como el implante y el DIU Mirena®. 

 

La principal indicación en el último trimestre de 2016, para prescripción de los métodos 

LARC es la anticoncepción, en el periodo previo a la implantación del programa de 

anticoncepción, aunque la indicación mayoritaria era anticoncepción, también se podía 

destacar la indicación de DIU Mirena® para la hipermenorrea. Este hecho básicamente 

se explica por la financiación de estos métodos, que aunque a la larga hubiesen sido 

más rentables para las mujeres, no se podían permitir el desembolso de forma íntegra 

en una sola cuota. 

 

La mayoría de las pacientes que eligieron un método LARC en el último trimestre de 

2015 no usaban ningún método anticonceptivo previo. En cambio, en el 2016, este 

porcentaje disminuyó a la mitad. Probablemente esta diferencia se deba a que venían 

asesoradas desde atención primaria. 

 
Respecto al grado de satisfacción de las pacientes no tenemos ningún dato objetivo, 

obtenido mediante encuestas, pero la impresión que nos transmiten desde atención 
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primaria, principalmente las matronas, es que las pacientes agradecen enormemente, 

el no tener que desplazarse para las cuestiones más básicas de la anticoncepción que 

empiezan a ser resueltas desde atención primaria.  

 
Un tema interesante que ha sido estudiado en relación al poco uso que tienen los LARC, 

a pesar de su alta eficacia y efectividad, están relacionados a muchos mitos que se 

tienen de parte de la población y de algunos prestadores de salud, como por ejemplo 

que los implantes pueden tener relación con el cáncer de mama, o que el DIU puede 

producir cáncer de cuello uterino o que es abortivo, o que no se puede utilizar en 

adolescentes o en nulíparas, por el riego de infección que tiene y que puede producir 

obstrucción de las trompas uterinas, entre otras afirmaciones falsas, que no tienen 

evidencia científica alguna10  Todos estos mitos, tienen que ir desapareciendo, tras la 

formación correcta de los profesionales, quienes divulgarán la información correcta, 

para perder el miedo al uso de estos métodos por parte de las usuarias. 

 

Una de las mayores limitaciones del estudio ha sido el tamaño muestral, insuficiente 

para poder hacer inferencia estadística en la comparativa del perfil de las pacientes que 

acuden a consulta de atención especializada, por tanto no se puede valorar si las 

diferencias observadas son estadísticamente significativas o no. Otra limitación que 

observamos, es respecto al análisis de las pacientes que son derivadas de consulta de 

atención primaria, en la actualidad no existe ningún registro en el cual podamos valorar 

el número de derivaciones para una asistencia de mayor complejidad en cuanto al 

consejo anticonceptivo. Únicamente tenemos datos sobre el número de primeras visitas, 

que incluyen a las pacientes que sin haberles prestado una primera visita anticonceptiva, 

son derivadas para hacerlo en la consulta de planificación, sobre todo por los médicos 

de atención primaria, que son los más reticentes, en la actualidad a realizar el consejo 

anticonceptivo, bien sea por inexperiencia o por falta de tiempo asistencial. 

 

Sin embargo este es el primer estudio que se realiza tras la implantación de programa 

de anticoncepción, en concreto del sector de Teruel, arrojando que está funcionando en 

la dirección correcta, dado que está aumentando la prescripción de métodos LARC, y 

en concreto de los implantes subdérmicos en atención primaria, apoyando la base 

principal del programa. Proporcionando una base para continuar una investigación 

sólida de los beneficios de los métodos LARC en la gestión sanitaria.  

Se necesitarían más estudios en el futuro, con mayor tamaño muestral y de carácter 

prospectivo, para poder evaluar mejor los resultados del programa de anticoncepción, 

asistencia anticonceptiva de calidad y equitativa, grado de implantación de los circuitos 
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de acceso al consejo anticonceptivo, en definitiva para una evaluación de la mejora de 

la gestión de la asistencia anticonceptiva. 
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CONCLUSIONES 

 
- El Sector Sanitario de Teruel en el que se realiza nuestro estudio, cuenta con 

una población de 82.274 habitantes, de los cuales 40.447 son mujeres y el 43,8 % 

de ellas en edad fértil. 

 

- El acceso a la única consulta de planificación familiar del sector de Teruel, estaba 

sometido a sesgo por lugar de residencia, por lo que la demanda de consulta 

dependía de la voluntad de la paciente y del lugar de residencia.  

 
- Tras la implantación del programa de Anticoncepción en Aragón, se ha 

incrementado la prescripción de métodos LARC en un 39,89%. 

 
- El tiempo medio de demora en consulta de anticoncepción del servicio 

ginecología no se ha visto afectado ni en positivo ni en negativo, porque 

previamente no teníamos lista de espera. 

- El 52% de los implantes colocados se realizó en atención primaria, siendo este 

método LARC el más prescrito y administrado en nuestro sector.  

- La edad media de las usuarias que optan por el método LARC en nuestra 

consulta es de 34,1 años. 

- Ha aumentado el uso de métodos LARC en pacientes nulíparas, siendo las 

pacientes secundíparas las que más los demandan. 

- Las mujeres europeas prefieren los dispositivos intrauterinos y las 

latinoamericanas el implante subdérmico. 

- La principal indicación de LARC es la anticoncepción 
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