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1. RESUMEN  

Introducción: Hasta un 50% de los embarazos no son planificados, y de ellos, la 

mitad se producen por un fallo en el cumplimiento del método anticonceptivo 

empleado. Por lo tanto es un problema de salud importante, pero potencialmente 

solucionable.  

       Objetivos: Conocer y analizar qué métodos anticonceptivos son los utilizados en 

nuestra área de atención sanitaria y sobre todo, valorar su correcto cumplimiento. 

De esta manera, podremos establecer mecanismos de mejora de educación 

sanitaria, para evitar eventos adversos derivados del mal uso de los métodos 

anticonceptivos.  

Metodología: Estudio observacional descriptivo en formato encuesta, con 15 

preguntas directas, llevadas a cabo sobre la población de mujeres entre 15 y 45 

años que han acudido a nuestras urgencias ginecológicas durante los meses de 

mayo a octubre del año 2019 (n=200).  

Resultados: El método anticonceptivo más usado sigue siendo el preservativo, 

seguido de la píldora. Existen tasas importantes de mal cumplimiento de todos los 

métodos en general asociado a un importante número de interrupciones 

voluntarias del embarazo.  

Discusión: Los métodos anticonceptivos que dependen de las usuarias conllevan 

una disminución importante de su efectividad. De ellas, las adolescentes 

constituyen un potencial grupo de riesgo para embarazo no deseado y debido a 

su mal cumplimiento podrían beneficiarse de métodos de larga duración.  

Conclusiones: Un correcto asesoramiento por parte de los profesionales 

sanitarios y los métodos de larga duración pueden constituir una herramienta 

eficaz contra este problema de salud pública. 

Palabras claves: cumplimento anticonceptivo, asesoramiento anticonceptivo, 

embarazo no deseado, IVE.  
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2. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, existen numerosos métodos y tipos de anticonceptivos disponibles 

en el mercado, de los que es usuaria la sociedad española, habiéndose además, 

incrementado su utilización a lo largo de los últimos años1. Sin embargo, y a pesar de 

estos datos, objetivamos que según la literatura científica publicada al respecto, hasta 

un 50% de los casos de embarazo no son planificados2. Esto explica que  la tasa de 

interrupción voluntaria del embarazo en España no haya disminuido como cabía 

esperar, llegando a 10,51 casos por cada 1000 mujeres en 20173, siendo además, 

más frecuente en mujeres menores de 29 años. Los diferentes métodos 

anticonceptivos presentan varias formas de uso y cumplimiento.  En la población 

general lo más habitual suele ser el uso incorrecto o incompleto; mientras que el 

cumplimiento perfecto o la utilización de manera útil y correcta es infrecuente. De ello 

se deduce que existe un problema de salud que puede desembocar en un incremento 

de las tasas de embarazos no deseados4.  

En España, los métodos anticonceptivos más usados son el preservativo (29,6%), 

seguido de la píldora oral (17,3%)3. Aproximadamente la mitad de los embarazos no 

deseados son secundarios a un fallo en el método, por un uso incorrecto, 

inconsistente o ausente del mismo. Esto ocurre frecuentemente con la píldora 

anticonceptiva, que requiere un cumplimiento diario por parte de la usuaria, habiendo 

una diferencia en muchos casos abismal entre el uso habitual y el recomendado, 

llegando a una tasa de fallo anual de hasta un 9%2. Sin embargo, este porcentaje de 

fallo es menor con aquellos métodos independientes del usuario, como son el 

dispositivo intrauterino (DIU) o el implante anticonceptivo, cada vez más conocidos y 

utilizados la población, siendo su tasa de fallo menor del 1%, compitiendo incluso con 

métodos anticonceptivos irreversibles como la esterilización permanente5.  

Por ello, en este trabajo pretendemos analizar el cumplimiento anticonceptivo por 

parte de la población perteneciente al área sanitaria del Hospital Universitario Virgen 

Macarena de Sevilla, mediante un estudio de campo observacional descriptivo; 

intentando objetivar los patrones de cumplimiento anticoncepcional y obtener 

conclusiones sólidas, sobre cómo podemos orientar y mejorar el consejo 

anticonceptivo en los grupos más vulnerables de nuestra población, para disminuir así, 

la tasa de embarazo no deseado.  
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3. OBJETIVOS  

Los objetivos principales de este trabajo son:  

• Conocer la frecuencia de uso de los diferentes métodos anticonceptivos en 

nuestra población y comparar los datos recogidos con lo publicado en la 

literatura científica. 

• Valorar y definir cómo es el uso de los diferentes métodos anticonceptivos en la 

población de mujeres que atendemos en nuestra área sanitaria.  

• Identificar cuáles son los principales ítems de mejora para el correcto 

asesoramiento clínico anticonceptivo de las pacientes, facilitando el 

cumplimiento y uso adecuado de los diferentes métodos.  

• Permitir, una vez analizados los resultados, mejorar a corto y largo plazo la 

educación sanitaria en nuestra área, mejorando el conocimiento respecto al 

correcto uso de los diferentes métodos anticonceptivos, favoreciendo los de 

larga duración y reducir así, las tasas de embarazo no deseado en nuestra 

población más vulnerable.  

 

4. METODOLOGÍA  

En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva relacionada con 

el tema de estudio, para establecer correctamente los objetivos del mismo.  

Para la elaboración de este trabajo fin de máster, planteamos un estudio de 

campo observacional y descriptivo, mediante una encuesta con 15 preguntas 

cerradas, utilizando un lenguaje sencillo y adaptado al nivel sociocultural de nuestras 

pacientes, para recoger edad, número de embarazos (incluyendo si existen 

interrupciones voluntarias y cuál/cuáles fueron los motivos de las mismas), método 

anticonceptivo actual y grado de cumplimiento de éste.  

Además, hemos preguntado acerca de la existencia o no de pareja estable 

(considerando estable como tiempo de relación superior a un año), su referente 

sanitario sobre anticoncepción, motivo por el que abandonó en el pasado la 

anticoncepción hormonal, su opinión sobre el asesoramiento por parte del personal 

sanitario disponible, los mitos existentes en la cultura popular sobre los 
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anticonceptivos orales y si conocen o desearían utilizar los anticonceptivos de larga 

duración (LARC).  

La muestra estudiada, para que fuese lo más representativa posible, la conformaron 

mujeres en edad reproductiva (entre 15-45 años), que acudieron al servicio de 

urgencias gineco-obstétricas del H.U.V. Macarena  de Sevilla durante el periodo de 

tiempo comprendido entre mayo de 2018 y  octubre de 2019, obteniendo un total de 

200 encuestas. La encuesta se realizó de forma voluntaria tras solventar el motivo de 

consulta de la paciente y una vez emitido su informe de alta de urgencias. Además, 

tras informarles de que se trataba de una recogida de datos con finalidad meramente 

estadística y sobre todo confidencial, aceptaron, y tuvieron voluntad y consciencia de 

realizarla.  

No se recogieron datos de aquellas mujeres que no hubieran tenido relaciones 

sexuales, homosexuales, antecedentes de problemas de salud que no permitieran 

relaciones sexuales o gestación y en aquellas pacientes, en las que el motivo de 

consulta les afectara física, psíquica o emocionalmente.  

Se utilizó el programa SPSS 21 para Mac para el análisis estadístico. Considerando 

significación estadística los resultados con valores de p<0,05. 

 

5. RESULTADOS 

La edad media de las participantes fue de 30.36 años. El número total de 

embarazos fue de 1.31, incluyendo abortos. El 29.5% de las encuestadas afirmaron 

haber interrumpido de forma voluntaria el embarazo el algún momento de su vida. La 

media de IVE en estas mujeres fue de 1.2, siendo el valor máximo encontrado 3. Las 

frecuencias por grupos de edad quedan recogidas en  la Tabla 1.  

La causa en el 37.2% del embarazo no deseado fue la ausencia de protección en 

la relación sexual. El 22.4% afirmaron realizaron el coito interrumpido, mientras que el 

13.8% refieren rotura del preservativo. El  15.5% relacionan la causa con olvidos en la 

toma de la píldora o en el recambio del parche o anillo. Sólo una encuestada (1.7%) 

usaba métodos naturales como forma de anticoncepción cuando interrumpió el 

embarazo. No respondieron la causa en el 8.6% de los casos.  
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En nuestro estudio hemos agrupado a las pacientes por edades (menores/igual y 

mayores de 30 años). Analizando las diferentes variables respecto a la edad 

observamos un 57.6% de las interrupciones voluntarias en menores de 30 años siendo 

esta diferencia no significativa (p=0.215). Las principales causas quedan recogidas por 

edad en la Tabla 2, donde podemos destacar que en el 67.8% de los casos el 

embarazo ocurrió por no usar ningún método anticonceptivo eficaz.  

En cuanto al uso de los diferentes métodos anticonceptivos en nuestra área (Tabla 

3) encontramos que el 35.5% eran usuarias del preservativo como su método habitual. 

El 22% utilizaban la anticoncepción hormonal combinada en forma de píldora, 

mientras que el 0.5% eran usuarias de la píldora solo gestágenos. El 2% de las 

encuestadas utilizaban el parche transdérmico o el anillo vaginal, y en el 0.5% de los 

casos encontramos la anticoncepción en inyectable. En cuanto a los LARCs, el 2.5% 

poseían el implante, y el 8% utilizaban como método anticonceptivo el DIU (cobre y 

hormonal). En cuanto a la anticoncepción irreversible encontramos porcentajes 

similares entre ambos grupos (4% para bloqueo tubárico y 3.5% de vasectomías). En 

el 5% de los casos encontramos como método anticonceptivo habitual el coito 

interrumpido y en un 10%, a pesar de que no buscaban embarazo no empleaban 

ningún método. De éstas últimas, el 55% eran menores de 30 años. En un 2.5% de los 

casos usaban métodos naturales como cambios en la temperatura corporal o cambios 

en el flujo vaginal para control del embarazo. El 4.5% de las mujeres buscaba 

embarazo.  

Destacar que sólo el 11.3% de las encuestadas utilizaban el doble método (uso del 

preservativo como barrera para infecciones de transmisión sexual asociado a su 

método anticonceptivo habitual). El porcentaje de pareja estable fue del 67.45% de las 

encuestadas.  

Analizando cómo es el uso de cada uno de los métodos descritos, destacar en 

primer lugar que de las usuarias de preservativo, el 59.15% afirmaban que lo 

utilizaban de manera correcta (siempre, en todas las relaciones y desde el principio), 

mientras que el 25.3% lo usaban siempre pero no desde el principio de la relación. En 

un 14.31% el uso se reducía en algunas relaciones y en un 1.4% el uso era casi 

nunca. El uso del preservativo por grupos de edad queda recogido en la Tabla 4, 

objetivándose en un 61.9% un uso correcto por parte de las mujeres menores de 30 

años, no siendo estadísticamente significativa la diferencia entre ambos grupos 

(p=0.34). En cuanto a la píldora, el 40.9% refieren no olvidarse nunca de la toma de la 

misma, frente a un 36.36% que refiere tener un olvido cada tres meses o menos. El 
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15.9% presenta un olvido al mes y en 6.81% tienen más de un olvido al mes. De ellas, 

cabe destacar que las menores de 30 años era el porcentaje mayoritaria de las 

usuarias de este método (72.72%), siendo no estadísticamente significativa la 

diferencia de uso entre los grupos de edad (p=0.30) (Tabla 5). De las que presentan 

olvidos, el 20.69% afirma que es al iniciar la caja, el 68.96% durante el ciclo y en el 

10.34% de los casos el olvido suele ocurrir en la última semana del ciclo.  

Al preguntarle a las usuarias de anticoncepción hormonal si poseían o no alguna 

herramienta para recordar la toma de la píldora diaria o para el recambio del anillo 

vaginal o del parche, el 52% de ellas afirmaba tener una alarma o aplicación en su 

Smartphone destinado a dicho fin.  

También preguntamos sobre la existencia de un profesional sanitario de referencia 

en el ámbito de la anticoncepción hormonal. En el 44.35% de los casos era el médico 

de cabecera quien había recomendado el método, mientras que en el 41.9% dependía 

del médico especialista en ginecología. En el 6.45% de las mujeres, el referente era la 

matrona. En el 7.25% de los casos las mujeres referían que habían sido amigos, 

familiares o incluso Internet a través de los cuales habían recibido la información sobre 

los métodos hormonales. Sin embargo, de todas las encuestadas el 80% de ellas 

afirmaba tener un buen asesoramiento por parte de todo el personal sanitario a su 

disposición en materia de métodos anticonceptivos en general, siendo más frecuente 

que las menores de 30 años consideren de peor calidad la prestación en materia de 

anticoncepción por parte de los sanitarios (Tabla 6). Sin embargo, hasta en un tercio 

de los casos de abandono del método hormonal por parte de nuestras encuestadas, 

fue un profesional sanitario quien se lo sugirió. Si analizamos ahora el asesoramiento 

anticonceptivo en mujeres que han tenido alguna interrupción del embarazo, nos 

encontramos diferencias de manera significativa (p=0.02), no solo entre los diferentes 

grupos de edad sino que hasta en un 72.9% de ellas reconocen no tener una 

adecuada calidad y cantidad de información por parte de su médico o matrona (Tabla 

7). Analizando este asesoramiento en mujeres que no tienen un buen cumplimiento de 

la píldora encontramos que cuanto mayor es la información transmitida y la opinión 

que tienen las usuarias mejor es el cumplimiento. En el 89.47% de las que olvidan una 

píldora o menos cada 3 meses, el asesoramiento es correcto según nos refieren ellas 

mismas (Tabla 8). Sin embargo, en malas cumplidoras (con más de 1 olvido al mes) 

es más difícil valorar este aspecto y encontramos mejor percepción del asesoramiento 

sanitario, siendo necesario valorar otros factores que puedan influir.  
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Otra cuestión para analizar es su opinión acerca de los componentes hormonales 

en anticoncepción. Obtenemos un porcentaje de casi la mitad de las encuestadas 

(46%) que creen firmemente que los anticonceptivos hormonales provocan aumento 

de peso, acné o incluso afectan a la fertilidad una vez suspendido su toma. De éstas, 

el 44.18% afirmaba no tener buen asesoramiento anticonceptivo. En la Tabla 9 se 

recoge la relación entre el asesoramiento y la percepción errónea de efectos 

secundarios de los anticonceptivos hormonales.  

Por último, pero no menos importante, hemos abarcado la cuestión de la 

anticoncepción de larga duración. Al plantearle a nuestras entrevistadas este método, 

nos han afirmado en un 54.5% su predisposición a usar un dispositivo intrauterino o un 

implante. De ellas, la mitad (55.04%) eran menores de 30 años. De las que no lo 

aceptarían como método, destacan las mayores de >40 años (Tabla 10). Si volvemos 

a comparar el asesoramiento sanitario con la opinión acerca de los LARC 

encontramos que de un total de 109 mujeres favorables a este método, sólo el 21.1% 

consideran no estar asesoradas mientras que de las 91 que lo rechazan, el porcentaje  

es del 16.48% (Tabla 11).  

 

6. DISCUSIÓN 

A pesar de la disponibilidad de suficientes y eficaces métodos anticonceptivos, 

debido al mal uso o a la utilización de formas no homologadas, existe aún un 

porcentaje muy elevado de embarazos no deseados, lo que conlleva una 

importante morbilidad materna y una elevación del coste económico sanitario. 

Según la encuesta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) del pasado 

año, el método anticonceptivo más utilizado en nuestro país es el preservativo 

(29,6%). Le sigue en frecuencia la píldora, con un 17,3% y el anillo vaginal, en un 

2,9%, todo ello coherente con los datos encontrados en nuestra área, siendo estos 

porcentajes descritos algo mayores. Los LARCs en su conjunto representan un 

9,3% (8,3% el DIU y 1% el implante), similar en nuestra muestra. También se 

recoge la ausencia de método anticonceptivo en un 27,8% de las encuestadas 

(menor en nuestro área), la marcha atrás en un 1,2% o los métodos irreversibles 

(vasectomía y bloqueo tubárico bilateral) en un 5,4%2. Existe una tendencia en los 

últimos 10 años hacia la disminución en el porcentaje de uso del preservativo, 

quedando estabilizados el método hormonal y los métodos irreversibles. Además, 
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se objetiva por otra parte, un ascenso lento pero constante en la utilización de los 

LARC desde el año 1997 hasta nuestros días6.  

Serrano et al., analizando aquellas mujeres españolas que tuvieron una 

interrupción del embarazo de manera voluntaria, destacan que en el 36% de los 

casos de embarazos no deseados, no se utilizó ningún método anticonceptivo; en 

un 5,6% se realizó el coito interrumpido; en un 39,6% se produjeron dichas 

gestaciones usando preservativo y en el 12% fueron secundarios a un fallo de los 

métodos orales, debido a un uso incorrecto7. En contraposición en nuestra área 

encontramos datos muy superiores en estos porcentajes en cuanto a la relación 

sexual sin protección y al coito interrumpido siendo inversos a estos datos el fallo 

del preservativo o del método hormonal, ya que el porcentaje encontrado frente al 

esperado ha sido mucho menor en nuestras usuarias. Por otro lado, destacar que 

no todos los embarazos ocurridos por fallo de método son no deseados por las 

mujeres,  y así se ha objetivado en numerosos estudios estadounidenses como por 

ejemplo en el de Trussell et al., donde observan que solo un 68% de los 

embarazos causados por fallo anticonceptivo son declarados como no deseados8.  

En el Estudio HAYA sobre métodos anticonceptivos y aborto, del mismo grupo, 

se afirma que el 70% de las mujeres usuarias de preservativo presentan un uso 

inconsistente del mismo, siendo un 40.85% en nuestro análisis. Por otro lado, y 

consecuente con nuestros resultados, un 53% de los embarazos no deseados son 

consecuencia de no utilizar método o usarlo incorrectamente, y un 23% por alguna 

incidencia durante el procedimiento. En cuanto a la píldora, encontramos el mismo 

porcentaje de mal uso (70%), quedando en un 13% la causa incidental 

(alteraciones gastrointestinales, internaciones medicamentosas…). No fue posible 

identificar la causa en un porcentaje cercano al 20%, en ambos grupos de estudio9.  

El motivo más frecuente de incumplimiento de tratamiento con la píldora 

anticonceptiva es sencillamente que la mujer admite que olvidó tomarla 

(entendiéndolo en nuestro caso un olvido como >12h desde la toma 

supuestamente correcta). De ellas, el 70% podemos clasificarlas como malas 

cumplidoras (más de un olvido al mes)10 ,11, siendo este porcentaje acorde a 

nuestros resultados. Coincidiendo con lo publicado, observamos en nuestro 

estudio un porcentaje de olvido de la píldora anticonceptiva del 59.1%. Rosenberg 

et al., afirman que el 47% de las mujeres que usan anticonceptivos orales en 

Estados Unidos olvidan al menos 1 píldora al mes12. En otros trabajos, esta cifra 

desciende hasta un 19% (muestra de 6676 mujeres europeas entre 16 y 30 
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años)13. Como consecuencia de estos datos, Trussell et al., obtienen un porcentaje 

de embarazo no deseado de hasta un 8% entre las usuarias de la píldora 

anticonceptiva durante el primer año de uso4. Según Adarve-Hidalgo et al., en una 

revisión bibliográfica sobre la adherencia a los anticonceptivos orales, no pueden 

concluir que el factor edad sea determinante, ya que se obtuvieron resultados 

similares en los diferentes grupos de edad14,15. Sin embargo, en nuestro estudio 

hemos detectado que las mujeres menores de 30 años son peores cumplidoras. 

Nos apoyan los resultados obtenidos por Kost et al., donde los fallos 

anticonceptivos en la toma de la píldora son más del doble en adolescentes 

respecto a las mujeres mayores de 30 años de edad16. Del mismo modo, Woods et 

al., recoge que el 25% de las adolescentes usuarias de anticonceptivos 

hormonales orales, entre los 14 y 17 años afirman que olvidan dos o más píldoras 

por ciclo17. Otro factor influyente a tener en cuenta es la existencia o no de pareja 

estable. Aunque resulte paradójico, el no tener pareja estable incrementa el mal 

cumplimiento anticonceptivo. Así lo afirma un trabajo que indica que la adherencia 

es mayor cuando los dos miembros de la pareja no desean el embarazo, siendo 

estos resultados estadísticamente significativos 18 . En nuestro estudio es más 

notorio si cabe, ya que hemos observado que cuanto mayor es la edad de nuestras 

participantes, mayor porcentaje afirma tener pareja estable y mejor cumplimiento 

de los métodos anticonceptivos tienen. 

Ante un olvido, la actitud más común es tomar la píldora lo más pronto posible, 

y así nos lo han relatado las mujeres sometidas a nuestro análisis (60%), sin 

embargo, solo el 20% consultó a un profesional sanitario, un 10% usó un método 

adicional como el de barrera durante la semana posterior y un 10% no hizo nada. 

Estos comportamientos, también analizados por otros autores como Martínez-

Astorquiza-Ortiz et al., fueron estadísticamente significativos y concluyeron que es 

más frecuente no hacer nada ante un olvido, en las usuarias de la píldora y que 

por el contrario, las pacientes que utilizaban el anillo vaginal, eran más propensas 

a consultar a su médico ante la misma situación19. Para  minimizar la tasa de 

olvidos existen diferentes estrategias (sincronizar con otros actividades del día, 

alarmas recordatorias, diferentes aplicaciones móviles, etc…). Hemos preguntado 

a nuestras usuarias acerca de si disponen o no de recordatorio en su dispositivo 

móvil para realizar la toma de la píldora o el recambio del anillo/parche. Nuestros 

resultados muestran que esta herramienta es utilizada por la mitad de las 

pacientes encuestadas. En una revisión sistemática de Mangone et al., se 

analizaron hasta 101 aplicaciones de iTunes® y 117 de Google Play®, para evitar 
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embarazos no deseados, que mostraban información sobre el ciclo menstrual o los 

diferentes métodos anticonceptivos, incluso en aquellas aplicaciones que incluyen 

juegos educativos, llegando a la conclusión de que aunque se trata de una 

herramienta útil, innovadora e interactiva, deben seguir perfeccionando la calidad 

de la información que trasmiten, basándose más en la evidencia científica20. En 

contraposición, se ha visto que el envío de SMS diarios a modo de recordatorio 

reporta una leve mejoría en el cumplimiento21 y que el seguimiento en consulta 

aunque es eficaz, conlleva un alto coste económico22.  

Un embarazo no deseado no solo puede ocurrir por un mal uso del método, 

sino por el abandono o la utilización discontinuada del mismo (generalmente por 

efectos secundarios y/o falta de adherencia)23. En nuestro estudio, casi la mitad de 

participantes creen dañina la anticoncepción hormonal para la salud de la mujer, 

aportando argumentos que no están apoyados por la evidencia científica. Por tanto 

la información trasmitida desde el gremio sanitario es importante, ya que se ha 

visto que el abandono de un método anticonceptivo se asocia a embarazo no 

deseado hasta en un 40% de los casos24. Sin embargo, otros estudios sobre la 

interrupción de anticonceptivos objetivan una tasa menor de abandono entre las 

usuarias de parche o anillo25 ,26  (por la comodidad de uso y la facilidad para 

recordar semanal o mensualmente la toma27). Aun así, en nuestros resultados sólo 

hallamos un 2% de pacientes que son usuarias de estos métodos. Nuestros datos 

no se correlacionan con los resultados de otras publicaciones que afirman que el 

anillo vaginal es más aceptado por las mujeres (46%) que la píldora (39%) o el 

parche (15%), principalmente por la comodidad de su uso y la facilidad para 

recordar el recambio11,28,29.  

De manera análoga, existe menos tasa de abandono en los métodos de acción 

prolongada que requieren un uso pasivo y una interrupción activa por parte de la 

usuaria, como en el caso del DIU o los implantes, en comparación con el uso de 

otros métodos reversibles que requieren un uso activo y una interrupción pasiva, 

sin necesidad de la colaboración de un sanitario para interrumpir su uso (por 

ejemplo, la píldora o el parche)30,31,32. Por este motivo, se plantea a las usuarias 

que realizaron nuestra encuesta en una de las cuestiones, que los métodos 

anticonceptivos de larga duración les pueden proteger del embarazo con mayor 

efectividad que otros métodos, durante un periodo de 3 a 5 años, o incluso durante 

más tiempo (en función de si fuera un implante o un DIU), y que no dependería por 

ejemplo, de su capacidad de recordar la toma diaria. Observamos más 
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predisposición a aceptar este tipo de método en pacientes en mujeres menores de 

30 años. Según el Proyecto CHOICE el uso de los LARCs en grupos de riesgo (por 

ejemplo en adolescentes) son la mejor herramienta para evitar embarazos no 

deseados33, sin embargo encontramos en nuestros resultados que sólo el 11% de 

las que aceptan los LARC son menores de 20 años. Como hipótesis de este 

hallazgo nos planteamos varias cuestiones: ¿Es correcta la información y 

formación de los profesionales sanitarios que prestan asesoramiento 

anticonceptivo?, ¿es correcta la información que tienen sobre este método la 

población en general y los adolescentes en particular?. Bien es cierto, que como 

recoge la Encuesta de Anticoncepción en España de 2018 y la de Sexualidad y 

Anticoncepción en los jóvenes españoles de 2019 de la Sociedad Española de 

Contracepción, cada vez se plantea más en las consultas de planificación familiar 

los LARC como métodos en este grupo de riesgo, llegando a ser del 2.1% el uso 

actual en los adolescentes españoles de entre 16 y 25 años1, 34.  

La forma por tanto, de solucionar todas las cuestiones relatadas anteriormente 

lo podríamos resumir en una palabra, información. La información, inherente al 

proceso comunicativo, es básica para entender nuestro entorno y relacionarnos 

con los demás. Así, se demuestra en numerosos estudios que un bajo nivel de 

información en anticoncepción y un escaso entendimiento de la misma, así como 

de las instrucciones de uso de los diferentes dispositivos, influye en gran medida 

sobre cómo va a ser el cumplimiento posterior de dicho método35, y sobre si este 

será continuo y consistente en el tiempo31. En un cuestionario sobre conocimientos 

de sexualidad y métodos anticonceptivos, los participantes que presentaron menos 

nivel de información eran aquellos que no presentaban pareja, que habían 

realizado una interrupción voluntaria del embarazo, que no usaban ningún método 

anticonceptivo o que utilizaban la marcha atrás36. De la misma manera, otro trabajo 

sobre educación sexual en jóvenes, afirma que gran parte de la población 

analizada sexualmente activa tiene conocimientos deficientes en dicha materia, 

que llevan no solo a incrementar la tasa de embarazo no deseado, sino también a 

mayor riesgo de contraer una infección de transmisión sexual 37 . Por ello, 

numerosas publicaciones insisten en la necesidad de asesoramiento educativo en 

materia de anticoncepción, tanto para la elección de un método38  como para 

mejorar su uso39, con el fin de disminuir la tasa de embarazo no deseado en 

grupos de riesgo40,41,42. Cuando preguntamos acerca de esta cuestión a nuestras 

usuarias, la mayoría afirmaba que era el médico de familia y el especialista en 

ginecología quien les había recomendado un método anticonceptivo hormonal en 
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algún momento de su vida. Sin embargo, el 20% afirmaba que no creían haber 

tenido un buen asesoramiento por parte de los profesionales sanitarios. De éstas 

que aseguraron no estar satisfechas con el consejo anticonceptivo se ha visto en 

otros estudios que las mujeres no se sentían capaces de manejar sus 

preocupaciones ni tenían suficiente información sobre otras posibles opciones 

útiles para sus deseos anticonceptivos43,44. Según lo publicado en otros estudios, 

la relación con el profesional sanitario respecto al consejo anticonceptivo es 

primordial para garantizar un correcto cumplimiento de dicho método45. Así, en el 

caso de incumplimiento por parte de la usuaria, será el médico el que aporte 

alternativas o recomiende un cambio de dispositivo, que además se adapte mejor 

al perfil de la paciente46. 

Para finalizar, como ya se ha comentado, de los métodos hormonales, la 

píldora es la que más frecuentemente se prescribe. Sin embargo, de las mujeres 

que no cambiaron de método hormonal en el primer año de uso, más del 30% no 

continuó con él más de 3 meses 47 . Nuestras usuarias nos han indicado al 

preguntarle la razón por la que abandonaron el método hormonal, que en el 36% 

de los casos fue por recomendación de un profesional sanitario (generalmente su 

médico de familia o matrona), que les animaron a realizar un descanso tras meses 

o años de uso continuado. Es por eso que Dehlendorf et al., concluyen que la falta 

de conocimiento anticonceptivo por parte del profesional puede disminuir 

notablemente la atención recibida por la paciente, la calidad de la información y su 

capacidad para prevenir un embarazo no deseado48. Por tanto, es necesario que 

los profesionales sanitarios relacionados con la anticoncepción tengan la 

responsabilidad de estar en continua formación y actualización en dicha materia, 

para poder ofrecer la mejor atención posible a sus pacientes.  
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7. CONCLUSIONES  

1. Existen a pesar del amplio abanico de métodos anticonceptivos, altas tasas 

de interrupciones voluntarias del embarazo, sobre todo en menores de 30 

años.  

2. En un 68% de los embarazos no deseados no se utilizó ningún método 

anticonceptivo, ocurriendo con frecuencia en mujeres jóvenes. En un 29.3% 

de los casos ocurrió por un fallo del método empleado.  

3. El preservativo sigue siendo el método anticonceptivo más empleado, 

aunque en casi la mitad de los usuarios no se emplee correctamente. Le 

sigue en frecuencia la píldora anticonceptiva que de igual manera no se 

usa de manera consistente ni adecuada.  

4. Todo ello se contradice con la afirmación por parte de la mayoría de las 

entrevistadas de que poseen buen asesoramiento por parte del personal 

sanitario. Es posible que existan otros factores que debemos abarcar y que 

están influyendo de manera importante sobre el cumplimiento 

anticonceptivo.  

5. De igual manera, existe todavía una incorrecta consideración de la 

anticoncepción hormonal, a veces promovida por los mismos sanitarios, 

siendo frecuente su abandono por atribución de efectos adversos 

extendidos por la sociedad y atribuibles erróneamente e los mismos.  

6. Es inherente al proceso de asesoramiento anticonceptivo la necesidad de 

continua formación y actualización por parte de los profesionales sanitarios 

para brindar la mejor información a las usuarias.  

7. Existe una creciente aceptación de los métodos de larga duración, que 

mejoran el cumplimiento anticonceptivo, disminuyendo la tasa de 

embarazos no deseados. Sería interesante, además de otras herramientas, 

aprovechar esta corriente para proteger a la sociedad de un problema 

potencialmente prevenible: los embarazos no deseados.  
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9. TABLAS  
	

	

	

	

EDAD FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

15 1 1,7 

18 2 5,1 

19 4 11,9 

20 1 13,6 

21 2 16,9 

22 3 22,0 

23 2 25,4 

24 2 28,8 

25 4 35,6 

26 4 42,4 

27 3 47,5 

28 2 50,8 

29 3 55,9 

30 1 57,6 

31 2 61,0 

32 3 66,1 

33 3 71,2 

34 1 72,9 

36 1 74,6 

38 1 76,3 

40 4 83,1 

42 1 84,7 

43 2 88,1 

44 1 89,8 

45 6 100,0 

Total 59 100% 

 

Tabla 1. Frecuencias y porcentajes acumulados de interrupción voluntaria del 

embarazo en función de la edad. 
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 RS no 
protegida 

Coito 
interrumpido 

Rotura de 
preservativo  

Olvidos 
AH  

Total  

≤ 30 años 24 9 0 1 34 
% grupo 

edad 
70,6% 26,5% 0,0% 2,9%  

% IVE 60,0% 64,3% 0,0% 50,0% 57.6% 

> 30 años  16 5 3 1 25 
% grupo 

edad 
64,0% 20,0% 12,0% 4,0%  

% IVE 40,0% 35,7% 100,0% 50,0% 42.4% 

Total  40 14 3 2 59 
% grupo 

edad 
67,8% 23,7% 5,1% 3,4%  

% IVE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de la interrupción voluntaria del embarazo por 

grupos de edad sobre la causa principal del embarazo no deseado. 

.  
 

 

 Preservativo AOC ASG Anillo/ 

parche 

MPA DIU Implante 

≤ 30 
años 

56.3% 72.72
% 

100% 100% 100% 12.5% 60% 

> 30 

años 

43.67% 27.28

% 

   87.5% 40% 

Total  35.5% 22% 0.5% 2% 0.5% 8% 2.5% 

 

 Irreversibles Coito 

interrumpido 

No uso de 

MA 

Métodos 

naturales  

≤ 30 años 6.66% 60% 55% 60% 

> 30 años 93.34% 40% 45% 40% 

Total  7.5% 5% 10% 2.5% 

 

Tabla 3. Porcentajes por grupos de edad de los métodos anticonceptivos usados por 
nuestras encuestadas. Porcentajes con respecto al total de cada uno de ellos.  

AHC: anticoncepción oral combinada; ASG: anticoncepción sólo gestágenos; MPA: medroxiprogesterona; 

DIU: dispositivo intrauterino.  

 

 
 

 

 Siempre, 

desde el 
principio 

Siempre, no 

desde el 
principio 

A veces Casi nunca  

≤ 30 años 61.9% 55.55% 50% 100% 

> 30 años 38.1% 44.45% 50%  

 

Tabla 4. Porcentajes por grupos de edad sobre el uso de preservativo.  
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 Nunca  ≤ 1 olvido/3 
meses  

1 olvido/mes >1 olvido/mes 

≤ 30 años 83.33% 75% 85.71% 100% 

> 30 años 16.67% 25% 14.29%  

 

Tabla 5. Porcentajes por grupos de edad sobre el uso de la píldora. 
 

 

 

 Sí No  

≤ 30 años 52.5% 60% 

> 30 años 47.5% 40% 

Total 160 40 

 

Tabla 6. Porcentajes por grupos de edad sobre si tienen o no percepción de buen 

asesoramiento por parte del personal sanitario.  
 

 

 

 

 Sí No  Total  

≤ 30 años 12 22 34 

 35,3% 64,7% 100,0% 

 75,0% 51,2% 57,6% 
> 30 años 4 21 25 

 16,0% 84,0% 100,0% 

 25,0% 48,8% 42,4% 

Total 16 43 59 
 27,1% 72,9% 100,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 7. Porcentajes por grupos de edad en usuarias de IVE y su asesoramiento por 
parte del profesional sanitario.  

 

 
 

 

 Sí No  Total 

≤ 1 

olvido/3 

meses  

17 2 19 

 89.47% 10.53% 100% 

1 

olvido/mes 

3 4 7 

 42.85% 57.15% 100% 

>1 

olvido/mes 

2 1 3 

 66.66% 33.34% 100% 

 
Tabla 8. Porcentajes de mal cumplidoras en relación con su asesoramiento 

anticonceptivo. 
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Correcto 

asesoramiento  

 No Sí  

    Total  

 No 

perjudiciales  

6 13 19 

≤ 30 años  31,6% 68,4% 100,0% 

  50,0% 59,1% 55,9% 

 Sí perjudiciales 6 9 15 

  40,0% 60,0% 100,0% 
  50,0% 40,9% 44,1% 

 

 No 
perjudiciales 

2 17 19 

  10,5% 89,5% 100,0% 

> 30 años  50,0% 81,0% 76,0% 

 Sí perjudiciales 2 4 6 
  33,3% 66,7% 100,0% 

  50,0% 19,0% 24,0% 

 

Tabla 9. Relación entre el asesoramiento y la percepción errónea de efectos 
secundarios de los anticonceptivos hormonales. 

 

 
 

 

 Sí No  

≤ 30 años 55.04% 40.21% 

> 30 años 44.96% 59.79% 

 
Tabla 10. Porcentajes por grupos de edad acerca de si aceptarían como método 

anticonceptivo un LARC.  

 
 

Asesoramiento                    LARC   

 Sí No  

Correcto 86 76 

 78.89% 16.48% 

Incorrecto  23 15 

 21.1% 83.51% 

TOTAL  109 91 

 100% 100% 

 

Tabla 11. Porcentajes de aceptación de los LARC en función del asesoramiento 

anticonceptivo.  
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