
O 05 - Conocimiento y uso de métodos
anticonceptivos en adolescentes autócto-
nos e immigrantes: Estudio comparativo
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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.

O 06 - Via de preferencia en
Contracepción Hormonal entre las
Jóvenes usuarias que acuden a la
Consulta de Salud Sexual y
Reproductiva del CMPS “Amparo
Poch” Zaragoza

PB Numancia Andreu, ML Mormeneo,
E Almarcegui

Centro Municipal Promoción Salud
“Amparo Poch” Zaragoza

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.

O 07 - ¿Existe un perfil de usuaria de
NuvaRing?. Estudio de la Sociedad
Vasca de Contracepción

M.C Landa, E. Giménez, R. Mora, J.R.
Serrano, D. Álvarez, I. Lete

Sociedad Vasca de Contracepción.

Introducción: * La disponibilidad de nuevos mé-
todos y de guías en el campo de la contracepción nos
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hace cuestionar si existe un perfil específico de usua-
rios para cada método. 

Objetivo: * Analizar las caracterísiticas y necesida-
des de las mujeres para adecuar el consejo contraceptivo.

Material y Métodos: 
* Un total de 945 mujeres aceptaron participar en

este estudio transversal, descriptivo, multicéntri-
co realizado en 17 centros públicos y privados
del País Vasco, entre septiembre y diciembre de
2005. 

* Se reclutaron mujeres, de entre 18 y 49 años, que
acudieron a consultas específicas de anticoncep-
ción y a las que se les ofreció la posibilidad de
utilizar el anillo anticonceptivo mensual (AAM). 

* Se propuso además a las mujeres contestar un
cuestionario con 50 preguntas sobre el estilo de
vida. La duración del cuestionario era de unos 10
minutos y podía realizarse tanto en la consulta
médica como en el propio domicilio.

Resultados Preliminares: 
* Del total de mujeres que participaron en el estu-

dio, 471 estuvieron de acuerdo en completar el
cuestionario y el 62% aceptó utilizar el AAM. 

* No se hallaron diferencias significativas en cuan-
to a la aceptabilidad del AAM y diferentes ítems
como: estilo de vida (moderno/tradicional), salud
y bienestar (alimentación, actividad física, hábito
tabáquico, cuidado del aspecto físico, estrés la-
boral, sexo), ocio (aficiones, deportes, viajes),
medios de comunicación (tipos de prensa o pro-
gramas de radio y televisión preferidos), equipa-
miento tecnológico del hogar (internet, telefonía
móvil). 

* Las únicas diferencias halladas fueron: mayor
aceptación entre mujeres con niveles de estudios
superiores, usuarias de tampones y mujeres con
previo conocimiento del método a través de
amistades, familiares o médicos. 

O 08 - Motivos de elección y aceptación
de los implantes subdérmicos anticon-
ceptivos

González Navarro, José Vicente. 

Centro de especialidades Inocencio
Jiménez, Hosp. Clinico Univ

Introducción: La aparición en el mercado anti-
conceptivo español de los implantes subdérmicos an-

ticonceptivos, ha supuesto la disponibilidad de una
nueva opción para evitar el embarazo. Con indepen-
dencia de su mecanismo de acción y efectos secunda-
rios, propios de un método con sólo gestágenos, re-
presentó  ampliar la posibilidad de realizar
anticoncepción de larga duración. Estas dos circuns-
tancias novedosas suponían una incógnita en cuanto a
la aceptación por parte de nuestras usuarias.

Tras cuatro años de utilización hemos realizado un
evaluación, en la que pretendemos conocer los moti-
vos de elección, la aceptación y el cumplimiento en el
uso de los implantes subdérmicos.

Material y método: Se revisan 91 implantes colo-
cados desde abril de 2002 hasta marzo de 2006. Para
obtener el perfil de la usuaria valoramos la edad y el
motivo por el que se eligió esta opción anticoncepti-
va. Hemos recogido también la aparición de efectos
secundarios, el número de abandonos y el motivo de
los mismos.

Resultados: La media de edad de las usuarias fue
de 28.3 años (12-45 años). Siendo el 9.3% menor de
20 años, el 49.3% de entre los 21 y 30 años, el 30.7%
de entre los 31 y  40 años y el 10.7% mayor de cua-
renta años.

En el 76.3% el principal motivo de elección fue el
tratarse de un método de larga duración, bien por su
comodidad de uso (evitando olvidos, cansancio de
otros métodos, etc), lo que supuso el 41.7%, o por no
ser necesaria la participación de la usuaria en su utili-
zación posterior (trastornos psíquicos), en el 16.7%.
Destaca entre los primeros, la frecuente solicitud por
mujeres procedentes de otras culturas, especialmente
suramericanas (17.9%). 

En el 14.3% fue la existencia de contraindicación
al uso de estrógenos el motivo que indujo a su uso.
Un 7.1% lo adoptó tras descartar el resto de los méto-
dos ofertados. Tan solo el 1,2% de las elecciones se
debieron a su eficacia anticonceptiva, a excepción he-
cha de  los casos psiquiátricos.

El 3.3% de las usuarias refirieron efectos secunda-
rios, no relacionados con el control del ciclo (acné,
cefalea), no siendo en ningún caso motivo de retirada.

El 7.6% fueron retirados precozmente, un 4.4%
por mal control del ciclo y un 3.2% por deseo de ges-
tación.

Conclusiones: La elección como opción anticon-
ceptiva de los implantes subdérmicos en nuestro me-
dio, se realiza fundamentalmente, por ser un método
de larga duración, cómodo, que no precisa actuacio-
nes posteriores por parte de la usuaria y su altísima
eficacia.

Ha mostrado también una excelente tolerancia tras
recibir el adecuado asesoramiento.
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