
O 012 - Estudio de las demandas de in-
terrupción voluntaria del embarazo año
2003. Programa de planificación fami-
liar. Cassir de Santa Coloma de
Gramenet

Cuevas M, Sentís M.

Introducción: Análisis retrospectivo de las de-
mandas de interrupción del embarazo (IVE) al pro-
grama de planificación familiar con el objetivo de co-
nocer el perfil de las usuarias, cambiante por el
fenómeno migratorio, y el funcionamiento de los cir-
cuitos de derivación.

Objetivos:
* Conocer el pérfil de la usuaria.
* Comprobar el funcionamiento de los circuitos de

derivación.
Metodología: Se ha procedido al vaciado de las

249 historias de las usuarias que acudieron para de-
mandar IVE en el año 2003 analizando los paráme-
tros: edad, nivel de estudios, estructura familiar, si-
tuación laboral, vulnerabilidad especial, método
anticonceptivo, uso de tóxicos, revisión posterior y
nacionalidad. Se analiza aparte el grupo de mujeres
con abortos de repetición.

Resultados: Del análisis se obtiene el perfil de la
usuaria que demanda IVE y de la usuaria que deman-
da IVE de repetición y se comprueba el alto índice de
mujeres inmigradas y con problemáticas sociales y
psicológicas.

O 013 - Detección del maltrato
intrafamiliar mediante la anamnesis

I Sala Musach, R. Ros Guitart, O.
Mosteiro Vilar, N. Parellada

Passir Baix Llobregat Litoral /Dap Baix
Llobregat litoral.

Objetivo: Comprobar si incluir preguntas clave
permiten mejorar detección de maltrato.

Materiales y métodos: Estudio casos-controles,
mujeres que acuden a consultas tocoginecológicas en
municipio próximo a Barcelona.

Para prevalencia esperada 15% de maltrato en

grupo control (GC) y 30% en grupo intervención (GI)
se calculó una muestra de 119 mujeres por grupo.
Eran pacientes que realizaban una primera visita, los
controles se seleccionaron consecutivamente apareja-
dos por edad.

En GC se realizaba anamnesis habitual, pregun-
tando si son o han sido maltratadas. En GI se añaden
preguntas sobre relación de sus padres y los de la pa-
reja, si su pareja había recibido maltrato y la relación
con su pareja.

Al detectar maltrato se pregunta sobre tipo, dura-
ción y características del mismo.

Resultados: Se encuestaron 224 pacientes (114
GC y 110 GI). Se detectó 25% de maltrato, 17,5% en
GC y 32,7% en GI (p=0,009)

Ambos grupos eran comparables en las variables
analizadas, excepto mayor prevalencia de discapaci-
dad psíquica en GI.

Resultados de las preguntas clave: 15,7% padres
no tenían buena relación, 13,3% en los padres de la
pareja, 22,4% la pareja había recibido maltrato, 9%
no tenían buena relación de pareja. 

Había violencia física en 36% de maltrato, 96%
psíquica y 19% sexual. El 12% de las mujeres maltra-
tadas lo había denunciado.

Discusión y conclusiones: El maltrato es un he-
cho en nuestra sociedad. La inclusión de estas pre-
guntas en la historia clínica permite detectar casos en
los que la mujer no es capaz de hacer la demanda.

O 014 - Retos de la anticoncepción a lo
largo de la historia de la humanidad

MR Ribas Poch

PASSIR  Mataró

Introducción: Desde épocas antiguas, la fecundi-
dad ha sido el bien más preciado por los hombres. Sin
embargo, en circunstancias en las que representaba
un peligro tanto para la persona, familia y/o sociedad,
el hombre ha ingeniado diferentes métodos anticon-
ceptivos para controlarla.

Asimismo, el conocimiento y la utilización de di-
chos métodos, ha estado delimitado por factores mé-
dicos, sociales, religiosos y políticos de cada época. 

Material y métodos: Se realiza una revisión bi-
bliografía del conocimiento médico sobre la fecundi-
dad y su control en las diferentes épocas de la huma-
nidad básicamente en la cultura occidental.:
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Prehistoria, Edad Antigua, Renacimiento, Ilustración,
Revolución Industrial, Siglo XX-XXI,

Se vincula dicho conocimiento a las normas socia-
les, religiosas, y políticas de cada época, las cuales
favorecían  o disuadían las prácticas anticonceptivas.

Resultados: Se ha constatado que las prácticas
anticonceptivas son el resultado no solo del avance
científico sino de la evolución del papel de la mujer y
de cómo se concibe la sexualidad y la reproducción
en las sociedades. 

En la revisión realizada, destaca el valor de tantos
hombres y mujeres que, a menudo, en contra del po-

der social y médico dominante, lucharon por el cono-
cimiento y la difusión de las prácticas anticoncepti-
vas, 

Discusión y conclusiones: En cada época históri-
ca,la anticoncepción y el conocimiento de la fecundi-
dad replantean a la sociedad el significado de la se-
xualidad, de la procreación y de la vida humana.

El control de la natalidad es un avance que ha ali-
viado el sufrimiento humano y aunque no sabemos
las futuras prácticas anticonceptivas del siglo XXI,
esperemos que colaboren al bienestar personal y so-
cial de toda la humanidad.
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