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Objetivos: Comparar el conocimiento, uso de mé-
todos anticonceptivos (M.A.), número de embarazos
y actitud ante la interrupción del embarazo (I.E.) en
adolescentes de Institutos de Enseñanza Secundaria
públicos de Montcada i Reixac.

Material y métodos: Se diseña un cuestionario
con 24 preguntas Se valida previamente con 40 ado-
lescentes. Se distribuye a 332 adolescentes de 14 a 18
años. Se realiza análisis estadístico utilizándose el
test de Chi Cuadrado para las variables cualitativas y
test t de Student para las variables cuantitativas.

Resultados: Responden coherentemente 318 ado-
lescentes. Son autóctonos (A) 283 e inmigrantes (I)
35. No se observan diferencias significativas en el co-
nocimiento de los preservativos (A-100%; I-97%),
los M.A. hormonales (A-86%; I-61%), Ogino (A-
22%; I-23%) y espermicidas (A-16%; I-21%). Los
demás M.A. son más conocidos por los autóctonos,
quienes consideran tener más frecuentemente una in-
formación correcta (A-71%; I-14%). No hay diferen-
cias en el porcentaje que han tenido relaciones coita-
les (A-32%; I-37%) ni en su edad de inicio
(A-15,16+/-1,02; I-15,46+/-1,56). No hay diferencias
significativas en el uso de contracepción de emergen-
cia (A-37%; I-40%), del C.I. (A-32%; I-30%) ni en el
uso de preservativos (A-96%; I-70%), aunque se
aprecia una tendencia a un menor uso de estos mis-
mos. Los inmigrantes tienen más parejas sexuales (A-
1,69+/-1,24; I-2,62+/-3,04), embarazos (A-5,5%; I-
31%) y son menos favorables a la I.E (A-69%;
I-37%).

Conclusiones: Los adolescentes inmigrantes son
un colectivo de alto riesgo de embarazos no deseados
por su menor conocimiento de los M.A., un mayor
número de parejas sexuales y una actitud menos favo-
rable a la I.E.
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Objetivo: Valorar el Cumplimiento en AH de las
Jóvenes según la via de administración del contracepti-
vo.

Muestra: Se hace un seguimiento en 100 Jóvenes
que inician su Método Anticonceptivo Hormonal, con
pareja estable. Todas han acudido Previamente a una
Reunión sobre Mé todos Anticonceptivos y
Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual
en nuestro Centro Municipal, y con edades compren-
didas entre 19 y 29 años.

Resultados: La via hormonal más utilizada por
las Jóvenes es la oral, seguida de las vias mucosa,
transdérmica, intramuscular y subcutánea.

Conclusiones: Las Claves en el trabajo de
Contracepción con Jóvenes son: 

— Información reiteradas veces en Anticoncepción
— Promover Hábitos saludables
— Evitar Embarazos no deseados
— Prevenir Infecciones de Transmisión Sexual
Palabras clave: Jóven / Contracepción / Via oral /

Información / Prevención embarazo.
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Introducción: * La disponibilidad de nuevos mé-
todos y de guías en el campo de la contracepción nos
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