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OBJETIVOSOBJETIVOS

Conocer la Conocer la poblaciòn poblaciòn que usa A.P.C.que usa A.P.C.
Conocer el cambio de conducta Conocer el cambio de conducta 
anticonceptiva tras la toma de A.P.C.anticonceptiva tras la toma de A.P.C.
Conocer el Conocer el patrònpatròn de uso de A.P.C. por de uso de A.P.C. por 
usuaria con el paso del tiempo.usuaria con el paso del tiempo.
Conocer las gestaciones posteriores al Conocer las gestaciones posteriores al 
uso de A.P.C.uso de A.P.C.



HIPÒTESISHIPÒTESIS

Con el paso del tiempo tras la toma de Con el paso del tiempo tras la toma de 
A.P.C., aumenta el uso de A.P.C., aumenta el uso de 
anticoncepciòn màs anticoncepciòn màs segura.segura.
A mayor frecuencia en el uso de A.P.C., A mayor frecuencia en el uso de A.P.C., 
mayor incidencia de I.V.E.mayor incidencia de I.V.E.
Tras la experiencia de aborto Tras la experiencia de aborto 
provocado, aumenta el uso de provocado, aumenta el uso de 
anticoncepciòn anticoncepciòn segura.segura.



MATERIAL Y MÈTODOSMATERIAL Y MÈTODOS

Estudio longitudinal sobre 244 mujeres, Estudio longitudinal sobre 244 mujeres, 
mediante cuestionario estructurado, mediante cuestionario estructurado, 
que recoge datos de las historias de que recoge datos de las historias de 
usuarias del C.O.F., usuarias del C.O.F., despues despues de 3 años de 3 años 
de su demanda de A.P.C.de su demanda de A.P.C.
Aplicamos el programaAplicamos el programa estadìsticoestadìstico SPSS SPSS 
II / WINDOWSII / WINDOWS



RESULTADOS RESULTADOS 

Tienen edades entre 16 y Tienen edades entre 16 y 
25 años (76,7%).25 años (76,7%).
Solteras con pareja estable Solteras con pareja estable 
no conviviente (81,6%).no conviviente (81,6%).
Estudios secundaria Estudios secundaria 
(51,2%).(51,2%).
Estudiantes (59,.4%).Estudiantes (59,.4%).
1º coito entre los 16 y 18 1º coito entre los 16 y 18 
años (49,6%).años (49,6%).
No tienen hijos (88,9 %).No tienen hijos (88,9 %).
No tienen abortos anteriores No tienen abortos anteriores 
(85,7%).(85,7%).

El El mètodomètodo anticonceptivo anticonceptivo 
previo previo màs màs utilizado es el utilizado es el 
preservativo (95,1%).preservativo (95,1%).
El 29,9% ya El 29,9% ya habìanhabìan utilizado utilizado 
en ocasiones  anteriores la en ocasiones  anteriores la 
A.P.C., siendo el tiempo A.P.C., siendo el tiempo 
medio entre tomas de un medio entre tomas de un 
año.año.
El 34,8% cambian de El 34,8% cambian de 
mètodo mètodo (A.H.O.)  tras la (A.H.O.)  tras la 
toma de A.P.C. toma de A.P.C. 



RESULTADOS (RESULTADOS (3 años posteriores)3 años posteriores)

El 38,1% no vuelve hacer El 38,1% no vuelve hacer màs màs consultas en el consultas en el 
C.O.F.C.O.F.
El 12,7% Vuelve a utilizar A.P.C. en El 12,7% Vuelve a utilizar A.P.C. en màsmàs
ocasiones.ocasiones.
En el 17,6% ocurre embarazo posterior a la En el 17,6% ocurre embarazo posterior a la 
toma.toma.
Estas recurren a I.V.E. en el 90,9%.Estas recurren a I.V.E. en el 90,9%.
Con el paso de tiempo los Con el paso de tiempo los mètodos màs mètodos màs 
utilizados son el preservativo (24,6%) y utilizados son el preservativo (24,6%) y 
A.H.O. (39,8%). A.H.O. (39,8%). 



RESULTADOSRESULTADOS

Existe Existe relaciòn relaciòn significativa entre el significativa entre el nùmero nùmero 
de tomas de A.P.C. y el de tomas de A.P.C. y el nùmero nùmero de I.V.E.s de I.V.E.s 
(X2 = 11,043 ; p= 0,011).(X2 = 11,043 ; p= 0,011).
Hay Hay relaciòn relaciòn significativa entre el significativa entre el nùmero nùmero de de 
veces que toma A.P.C. y el uso de veces que toma A.P.C. y el uso de 
preservativos (X2 = 16,685 ; p=0,000).preservativos (X2 = 16,685 ; p=0,000).
Encontramos Encontramos relaciòn relaciòn significativa entre el significativa entre el 
nùmero nùmero de veces de toma A.P.C. y el uso de de veces de toma A.P.C. y el uso de 
A.H.O. con el paso de los años. (X2 18,848 ;  A.H.O. con el paso de los años. (X2 18,848 ;  
p= 0,000)p= 0,000)



CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:
Mayoritariamente utilizan A.P.C. mujeres Mayoritariamente utilizan A.P.C. mujeres jòvenesjòvenes, solteras, sin , solteras, sin 
hijos y con estudios secundarios.hijos y con estudios secundarios.
4 de cada 10 mujeres que acuden por A.P.C. no realizan 4 de cada 10 mujeres que acuden por A.P.C. no realizan màs màs 
consultas en el C.O.F.consultas en el C.O.F.
1 mujer de cada 10 vuelve a repetir el uso de A.P.C.1 mujer de cada 10 vuelve a repetir el uso de A.P.C.
Ocurre embarazo que acaba en I.V.E. en 2 de cada 10 mujeres Ocurre embarazo que acaba en I.V.E. en 2 de cada 10 mujeres 
que usa la A.P.C.que usa la A.P.C.
El uso de A.P.C. no resulta ser un buen El uso de A.P.C. no resulta ser un buen predictor predictor de riesgo de riesgo 
percibido de embarazo.percibido de embarazo.
Sabemos que hay Sabemos que hay relaciòn relaciòn entre uso de A.P.C. y entre uso de A.P.C. y nùmero nùmero de de 
I.V.Es, uso de preservativo y uso de A.H.O., pero I.V.Es, uso de preservativo y uso de A.H.O., pero serìa serìa 
necesario en necesario en pròximos pròximos estudios  comparar estos datos con estudios  comparar estos datos con 
poblaciòn poblaciòn de la misma edad que nunca de la misma edad que nunca utilizò utilizò A.P.C.A.P.C.
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