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OBJETIVO.- evaluar en zona rural los hábitos sobre 
anticoncepción en la población, basada en la ENCUESTA 

NACIONAL 2019 DE LA S.E.C 

• Metodología    

• Universo   Mujeres y Hombres de 15 a 49 años 

• Ambito : Local, Población de Lanjarón , Zona Básica de Salud,  Orgiva, Distrito Sur, 

Granada 

• Muestra proyectada 154 MUJERES y 156 HOMBRES 

• Distribución: Según PIRAMIDE DE POBLACION, del INE de ANDALUCIA. 

• Entrevista DIRECTA ALEATORIA a PIE DE CALLE 

• Cuestionario estructurado con 28 preguntas y variables sociodemográficas 

• Fecha de realización desde  ABRIL A SEPTIEMBRE del 2019 

. Estudio estadístico realizado por la empresa 3 DATOS. (Madrid, Salamanca) 

 



Relaciones sexuales y 
anticoncepción 

 

En la EN  el 91% afirmó haber 

mantenido relaciones sexuales  

Observando diferencia 

estadísticamente significativa,con 

EN del 91,6% p<0.5  valor Chi2 

7,80 p=0,21 



Edad de la primera relación sexual 

Edad media de la población 

estudiada es de 15,6 años, por 

tramos se observa que las 

encuestadas de menos de 35 años 

tienen valoras medios de edad en 

su primera relación inferiores a la 

media total de la muestra. 

Comparada conla EN,  se 

encuentra diferencia altamente 

significativa (p<0,1 y muy 

frecuente p<0,01). Con diferencia 

de entre 2,2 y 2,9 años 



Uso de Anticoncepción en la 
primera relación sexual 

En la E.N  encontramos el 91,3% 

que si lo utilizaron y el 7,6% que no 

lo utilizaron, existiendo diferencia 

altamente significativa con p<0,001 

y chi2 150,37,p=0000 



Evaluación por tramos 
de edad 

Al igual de en la E.N existe mayor 

sensibilización al uso de método 

anticonceptivo en edades más 

tempranas con alta significación 

estadística P<0,01, variando según 

edad 



INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN 



Quien ha influido en la elección de 
su Método Anticonceptivo 

Dos respuestas destacan sobre 

las demás como agente 

influyente en la elección de 

método anticonceptivo  : 

EL PERSONAL SANITARIO 

36%, similar a E.N 

EL ENTORNO 31,1%  

p<0,001 

DE LEJOS LOS MEDI0S 

11,22%  



¿Le han ofrecido sus Servicios médicos la posibilidad de utilizar un 
método de larga duración? 

        Población similar a E.N Por rango de edades negativa en el grupo de 
menor edad, similares a E.N, en el resto. 



Ventajas percibidas en el uso de métodos de larga 
duración 

Figura 8: Ventajas percibidas en el uso de un método AC de larga duración.   N=161 mujeres 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 25 

 



Descanso periódicos en el uso de anticoncepción hormonal 

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
CON LA E.N  

ESTUDIO EN FUNCIÓN DE LA 
EDAD 



Motivos para realizar 
descansos en el uso de 

anticoncepción hormonal 

 

Cifras parecidas a E.N (30,7%) , 

llamando la atención la 

respuesta ns/nc 



Uso de anticonceptivo de 
urgencia 

datos significativamente 

inferiores a E.N30% 



Uso de Anticoncepción regular 



Uso de Métodos Anticonceptivos 
¿utiliza algún metodo anticonceptivo? 

84% frente al 72,1% E.N 

 

Características por grupos de edad 



Relaciones sin Anticoncepción 

Población global ,cifras menores con E.N en 
nunca y frecuente, y superior ocasionalmente n 
161 mujeres 

Población analizada que si utiliza ac n =135 
,población en riesgo teórico de embarazo no 
planificado(usan ac, pero a veces no)suman 58,5% 



Uso de Métodos Anticonceptivos 
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Doble Método 

Nos ha dicho que nunca usa doble método, el 

69.4% de nuestra muestra, dato que es muy 

inferior al de la encuesta nacional SEC-2018. Por 

tanto si lo hace el restante 30.6% (más que en la 

EN) repartido entre un 23.1% que lo hace casi 

siempre y un 7.5% que afirma hacerlo siempre. 

Contrastado esto con los resultados de la EN, la 

diferencia es muy significativa con p<.001 (Valor 

Chi2=36.73; p=.0000). 

En consecuencia concluimos que en nuestra 
población el uso de doble método es 
sensiblemente superior que la nacional. 



 Uso del Preservativo 

¿suele llevar preservativos? ¿compra los preservativos? 



Valoración Estadística en el Varón 















Interrupción Voluntaria del Embarazo 
 
 
 

Resultados Año 2018 



        Tasa Específica de IVE 
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