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El 70% de los farmacéuticos no considera abortiva la píldora
del día después

Día 25/09/2015 - 23.29h

Más de la mitad cree que la píldora hormonal interfiere en el desarrollo de enfermedades,
principalmente cardiovasculares

díaz japón

Una de cada cinco jóvenes españolas no usa ningún método anticonceptivo

El 70,7% de los farmacéuticos no considera que la píldora del día después sea un método abortivo. No obstante,
dos de cada diez cree que se debe dispensar con receta médica y la práctica totalidad se muestra en contra de
que se pueda tener en casa ya que favorecería la automedicación, según una encuesta de la Fundación
Española de Contracepción (FEC), realizada a más de 800 profesionales del sector. El punto preocupante es que
el 73% de los participantes indica que es poco o nada frecuente que los clientes que acuden a la farmacia a por
anticoncepción de urgencia soliciten información sobre la existencia de efectos secundarios.

El doctor José Ramón Serrano, presidente de la Sociedad Española de Anticoncepción ( SEC) ha manifestado en
la mañana de este viernes, con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción , que «duele ver» que el 23,4% de los
encuestados considere que la píldora del día del después es abortiva. Los ginecólogos achacan esta tendencia a
una cuestión de desinformación más que de ideología.

En cualquier caso, existe una buena actitud ante objeción de conciencia para administrar esta píldora y el 92% de
los profesionales la dispensa, el 21% de ellos lo hace aunque no esté de acuerdo, y solo el 4,6% no la facilita.

Cuando se preguntó a los profesionales farmacéuticos acerca de los anticonceptivos hormonales, más del 68%
manifestó que es un método seguro y eficaz que aconsejarían, pero la mayoría de ellos recomendarían una
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consulta previa con el médico antes de comenzar cualquier tratamiento. Más de la mitad de los consultados
(57,8%) opina que el consumo de la píldora anticonceptiva aumenta el riesgo de desarrollar alguna enfermedad,
sobretodo cardiovascular. El 76% de ellos destaca algún efecto secundario tras tomar la píldora hormonal
combinada, aunque todos ellos menores: retención de líquidos, aumento de peso, problemas digestivos o
modificaciones en el ciclo.

Uno de los objetivos de la realización de esta encuesta fue evaluar el conocimiento del eslabón farmacéutico,
parte de la «cadena» de la salud sexual, sobre métodos anticonceptivos –tanto hormonales como de urgencia–
para contribuir a su mejora. El estudio destaca que casi dos tercios tiene una buena información y además
informa a los clientes sobre cómo deben actuar, pero un 38,5% no facilita su opinión y aconseja acudir
directamente al especialista. El doctor Serrano ha explicado que esa minoría «se beneficiaría de una mayor
información» para evitar «falsas creencias».

El pasado miércoles se publicó el estudio «Mitos y realidades sobre sexualidad y anticoncepción en las millennial
españolas», según el cual, una de cada cinco jóvenes españoles de entre 18 y 30 años no usa ningún método
anticonceptivo y mantiene falsas creencias sobre los modos de evitar quedarse embarazada. Esto explica en
gran medida el alto número de embarazos indeseados (40%) registrados entre las mujeres españolas, muchos
de los cuales (60%) acaba en aborto.

A pesar de que las jóvenes se consideran bien informadas, el hecho de que sigan ancladas en antiguos mitos,
como que durante el periodo de menstruación no hay posibilidad de embarazo, deja una clara evidencia de que la
información en salud sexual cojea y queda trabajo por hacer.
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El 73% de las personas que piden un método de
anticoncepción de urgencia no se informan sobre sus efectos
secundarios

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

  El 73,1 por ciento de los clientes que acuden a una farmacia a solicitar un método de anticoncepción de
urgencia no suelen informarse sobre los efectos secundarios del mismo, según un estudio realizado por el
Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), con motivo del
Día Mundial de la Anticoncepción, que se celebrará el 26 de septiembre.

  Durante la presentación del estudio, el presidente de la Fundación Española de Contracepción (FEC), José
Vicente González, ha destacado el papel de los farmacéuticos, que va más allá de dispensar medicamentos e
incluye una función informativa. "Los farmacéuticos forman parte de la cadena que pretende lograr una
educación sexual reproductiva en la población, junto con el personal sanitario y otros agentes", ha explicado.

  Al responder a las dudas de los usuarios, según este estudio, los farmacéuticos muestran una "implicación
además de conocimiento real" ante los problemas que plantean los clientes con los métodos anticonceptivos
dispensados. Por ejemplo, si un cliente solicita información sobre cómo actuar ante el olvido de una toma de su
tratamiento, el 89,8 por ciento de los farmacéuticos le informa personalmente en vez de remitirle al médico. Sin
embargo, ante la duda de qué método hormonal elegir, el 60 por ciento de los farmacéuticos recomienda acudir
al ginecólogo para que sea este el que prescriba el tratamiento.

El estudio ha destacado el desconocimiento de algunos farmacéuticos, en concreto, sobre la anticoncepción de
urgencia. Solo un 30 por ciento de los encuestados conocen las píldoras con acetato de ulipristal, aprobadas
desde 2009 en España. Además, un 23,4 por ciento tampoco sabe que estas píldoras se pueden dispensar en la
farmacia sin receta.

La investigación se llevó a cabo a través de una encuesta telefónica  a 807 titulares de farmacia, facultativos
sustitutos y adjuntos, técnicos y auxiliares de todo el territorio nacional.

MÁS DEL 20% CONSIDERA QUE LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS ES ABORTIVA

El 23,4 por ciento de los farmacéuticos considera que la anticoncepción de urgencia es un método abortivo, y
entre ellos, los que titulares de las farmacias son los que más comparten esta opinión. En este sentido, González
ha señalado que "todas las organizaciones sanitarias saben y consideran que la anticoncepción de urgencia no
es abortiva, algo que se ha demostrado" y cree que una de las causas por las que se mantiene esa creencia sin
fundamento es "por desconocimiento".

  Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), José Ramón Serrano, ha
reivindicado el "derecho a una sexualidad libre y responsable y el libre acceso a los métodos anticonceptivos sin
prejuicios ideológicos", como parte del manifiesto que por el Día Mundial de la Anticoncepción.

FALTA EDUCACIÓN SEXUAL

Serrano ha afirmado que, aunque faltan cosas por mejorar, es destacable "la actitud positiva en las farmacias"
ante la educación sexual. En cambio, no existe en esta actitud educativa en otros ámbitos, a pesar de que en
2010 se aprobó la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en
la que se incluyen varios apartados sobre educación sexual. Estos artículos no se han llevado a la práctica
"salvo en algunas entidades, aunque nunca de forma colectiva", ha señalado.

Tanto los responsables políticos a nivel nacional como los que dirigen las comunidades autónomas deberían

http://www.que.es
http://www.que.es/madrid/201509251328-personas-piden-metodo-anticoncepcion-urgencia.html
http://www.que.es/temas/espana.html
http://www.que.es/temas/telefonica.html


"asumir sus obligaciones para desarrollar una educación sexual y reproductiva y, para ello, utilizar las estrategias
que están previstas en la ley", ha reclamado Serrano.

Según González, ninguna comunidad autónoma se ha implicado en el desarrollo de estos apartados de la ley,
que además fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular (PP). "La educación va más allá
de conocer los métodos anticonceptivos", ha explicado, "y es la única forma de prevención de muchos
comportamientos no deseables y problemas sexuales".
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Uno de cada 4 farmacéuticos cree que la píldora del día
después es abortiva

Publicidad

Dos de cada diez farmacéuticos cree que la píldora del día después se debe dispensar con receta médica y casi
uno de cada cuatro piensa que se trata de un método abortivo, según una encuesta de la Fundación Española de
Anticoncepción (FEC).

El estudio, realizado por la empresa Sigmados, se ha presentado este viernes con motivo de la celebración del
Día Mundial de la Anticoncepción, en una rueda de prensa en la que los ginecólogos han hecho público un
Manifiesto en el que reclaman una mayor educación sexual en las colegios y universidades por parte de
profesionales especialmente formados.

"La única forma de hacer prevención primaria ante embarazos no deseados, enfermedades de transmisión
sexual y violencia de género es la formación, que debe empezar en las familias y continuar en los centros
educativos", ha subrayado el presidente de la Sociedad Española de Anticoncepción (SEC), José Ramón
Serrano.

Los ginecólogos han lamentado que no se haya desarrollado la ley del aborto de 2010 en lo que respecta a la
educación sexual, a pesar de ser una ley orgánica, y de que en España la tasa de embarazos no intencionados
ronda el 40 %.

Y como los farmacéuticos forman parte de la "cadena" que pretende mejorar la salud sexual y reproductiva de la
población, la FEC ha querido obtener una "foto fija" sobre la actitud de estos profesionales respecto de la
anticoncepción hormonal, ha explicado el presidente de esa sociedad científica, José Vicente González Navarro.

La encuesta, realizada a 807 farmacéuticos y personal auxiliar de farmacias de toda España, revela que un 19,5
% considera que los dos anticonceptivos de urgencia actualmente disponibles en España necesitan prescripción
médica, cuando son de libre dispensación en las farmacias.

"Nos duele ver" ese dato, ha señalado el doctor Serrano, quien también ha lamentado que el 23,4 % de los
encuestados considere que la píldora del día después es abortiva, una creencia que es mayor aún entre los
titulares de las farmacias y que los ginecólogos achacan más a una cuestión de desinformación que de
ideología.

No obstante, el estudio pone de relieve que casi dos tercios "parece" que tienen una buena información sobre la
anticoncepción hormonal e informan a los clientes sobre cómo deben actuar, ha valorado el doctor Serrano,
quien ha precisado que queda una minoría que "se beneficiaría de una mayor formación" para evitar "falsas
creencias".

El estudio señala que un 71,1 % de los farmacéuticos no tiene problemas de objeción de conciencia, en tanto
que un 4,6 % se declara objetor y no dispensa anticoncepción de urgencia. La práctica totalidad se manifiesta en
contra de que se pueda tener en casa porque favorecería la automedicación.

La encuesta también preguntaba sobre el "doble método" (combinación de un método hormonal y un
preservativo), y solo un 20 % lo aconseja, especialmente a la gente más joven, en línea con las
recomendaciones de los médicos, ha dicho el doctor Serrano, quien ha asegurado que "España está a la cola de
Europa" en su utilización.

En cuanto a las píldoras anticonceptivas, un 68,7 % de los encuestados cree que es un método seguro y eficaz y
un 60,3 % lo aconseja pero anima a los clientes a acudir a su médico.
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Más de la mitad de los encuestados considera que la píldora aumenta la incidencia de enfermedades,
especialmente el riesgo cardiovascular, y un 76,4 % destaca algún efecto secundario, pero de escasa
importancia.

Respecto a si estarían dispuestos a recibir información específica sobre anticoncepción hormonal, un 70 %
responde afirmativamente, mientras que casi un 30 % cree que no lo necesita, una percepción que tienen
mayoritariamente los auxiliares, aunque son los más desinformados.

En el Manifiesto, titulado "La educación sexual es invertir en salud", la FEC advierte de que "el silencio y la no
educación se transforman en comportamientos no deseables que en ocasiones dan lugar a escenarios de
violencia de género, en todas sus variantes, lenguaje sexista, incitación a la desigualdad de género y abuso
escolar".

Por ello, reclama a los responsables políticos que la educación sexual forme parte del contenido formativo y
docente en las escuelas y universidades, "impartido con el único objeto de formar en ese proyecto integrador y
tan necesario como es la igualdad".
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Farmacéuticos ven abortiva "la píldora del día después"

Dos de cada diez farmacéuticos creen que la píldora del día después se debe dispensar con receta médica y
casi uno de cada cuatro piensa que se trata de un método abortivo, según una encuesta de la Fundación
Española de Anticoncepción (FEC). El estudio, realizado por la empresa Sigmados, se presentó ayer con motivo
de la celebración del Día Mundial de la Anticoncepción, en una rueda de prensa en la que los ginecólogos
hicieron público un Manifiesto en el que reclaman una mayor educación sexual en las colegios y universidades
por parte de profesionales especialmente formados.

"La única forma de hacer prevención primaria ante embarazos no deseados, enfermedades de transmisión
sexual y violencia de género es la formación, que debe empezar en las familias y continuar en los centros
educativos", subrayó el presidente de la Sociedad Española de Anticoncepción (SEC), José Ramón Serrano.

Los ginecólogos insisten en la formación para prevenir embarazos no deseados

Los ginecólogos lamentan que no se haya desarrollado la ley del aborto de 2010 en lo que respecta a la
educación sexual, a pesar de ser una ley orgánica, y de que en España la tasa de embarazos no intencionados
ronda el 40 por ciento. Y como los farmacéuticos forman parte de la "cadena" que pretende mejorar la salud
sexual y reproductiva de la población, la FEC quiso obtener una "foto fija" sobre la actitud de estos profesionales
respecto de la anticoncepción hormonal, explicó el presidente de esa sociedad científica, José Vicente González
Navarro. La encuesta, realizada a 807 farmacéuticos y personal auxiliar de farmacias de toda España, revela
que un 19,5 % cree que los dos anticonceptivos de urgencia disponibles en el país necesitan prescripción
médica, cuando son de libre dispensación en las farmacias.
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Uno de cada cuatro farmacéuticos cree que la píldora del día
después es abortiva

Dos de cada diez farmacéuticos creen que la píldora del día después se debe dispensar con receta. HA

Dos de cada diez farmacéuticos cree que la píldora del día después se debe dispensar con receta médica
y casi uno de cada cuatro piensa que se trata de un método abortivo, según una encuesta de la Fundación
Española de Anticoncepción (FEC).

El estudio, realizado por la empresa Sigmados, se ha presentado este viernes con motivo de la celebración del
Día Mundial de la Anticoncepción , en una rueda de prensa en la que los ginecólogos han hecho público un
Manifiesto en el que reclaman una mayor educación sexual en las colegios y universidades por parte de
profesionales especialmente formados.

"La única forma de hacer prevención primaria ante embarazos no deseados, enfermedades de
transmisión sexual y violencia de género es la formación, que debe empezar en las familias y continuar en
los centros educativos", ha subrayado el presidente de la Sociedad Española de Anticoncepción (SEC), José
Ramón Serrano.

Los ginecólogos han lamentado que no se haya desarrollado la ley del aborto de 2010 en lo que respecta
a la educación sexual, a pesar de ser una ley orgánica, y de que en España la tasa de embarazos no
intencionados ronda el 40%.

Y como los farmacéuticos forman parte de la "cadena" que pretende mejorar la salud sexual y reproductiva de la
población, la FEC ha querido obtener una "foto fija" sobre la actitud de estos profesionales respecto de la
anticoncepción hormonal, ha explicado el presidente de esa sociedad científica, José Vicente González Navarro.

La encuesta, realizada a 807 farmacéuticos y personal auxiliar de farmacias de toda España, revela que un
19,5% considera que los dos anticonceptivos de urgencia actualmente disponibles en España necesitan
prescripción médica, cuando son de libre dispensación en las farmacias.

"Nos duele ver" ese dato, ha señalado el doctor Serrano, quien también ha lamentado que el 23,4% de los
encuestados considere que la píldora del día después es abortiva, una creencia que es mayor aún entre los
titulares de las farmacias y que los ginecólogos achacan más a una cuestión de desinformación que de ideología.
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No obstante, el estudio pone de relieve que casi dos tercios "parece" que tienen una buena información
sobre la anticoncepción hormonal e informan a los clientes sobre cómo deben actuar, ha valorado el doctor
Serrano, quien ha precisado que queda una minoría que "se beneficiaría de una mayor formación" para
evitar "falsas creencias".

Un 4,6% no dispensa anticoncepción de urgencia

El estudio señala que un 71,1% de los farmacéuticos no tiene problemas de objeción de conciencia, en tanto que
un 4,6% se declara objetor y no dispensa anticoncepción de urgencia . La práctica totalidad se manifiesta en
contra de que se pueda tener en casa porque favorecería la automedicación.

La encuesta también preguntaba sobre el "doble método" (combinación de un método hormonal y un
preservativo), y solo un 20% lo aconseja, especialmente a la gente más joven, en línea con las
recomendaciones de los médicos, ha dicho el doctor Serrano, quien ha asegurado que "España está a la cola de
Europa" en su utilización.

En cuanto a las píldoras anticonceptivas, un 68,7% de los encuestados cree que es un método seguro y eficaz
y un 60,3% lo aconseja pero anima a los clientes a acudir a su médico.

Más de la mitad de los encuestados considera que la píldora aumenta la incidencia de enfermedade s,
especialmente el riesgo cardiovascular, y un 76,4 % destaca algún efecto secundario, pero de escasa
importancia.

Respecto a si estarían dispuestos a recibir información específica sobre anticoncepción hormonal, un
70% responde afirmativamente, mientras que casi un 30% cree que no lo necesita, una percepción que tienen
mayoritariamente los auxiliares, aunque son los más desinformados.

En el manifiesto, titulado 'La educación sexual es invertir en salud' , la FEC advierte de que "el silencio y la no
educación se transforman en comportamientos no deseables que en ocasiones dan lugar a escenarios de
violencia de género, en todas sus variantes, lenguaje sexista, incitación a la desigualdad de género y abuso
escolar".

Por ello, reclama a los responsables políticos que la educación sexual forme parte del contenido formativo y
docente en las escuelas y universidades, "impartido con el único objeto de formar en ese proyecto integrador y
tan necesario como es la igualdad". 
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El 23,4% del personal farmacéutico califica la anticoncepción
de urgencia como un método abortivo

La 'píldora del día después', en una farmacia de Cambridge. AP

Aporta más información

El 4,6% de los encuestados no dispensa la anticoncepción de urgencia al declararse objetor

En cuanto a anticoncepción hormonal, el 68,7% lo considera un método seguro y eficaz

Actualizado 25/09/201514:37

La desinformación en el terreno de la anticoncepción no sólo tiene que ver con los jóvenes, como recientemente
ha comprobado una encuesta o con la población en general. Existe aún muchas lagunas dentro del propio
personal sanitario. Sin ir más lejos, "el 23,4% del personal farmacéutico califica la anticoncepción de urgencia
como un método abortivo", según muestran los resultados del 'Estudio sobre actitudes y prácticas de las
farmacias españolas en relación a la dispensación de anticonceptivos'. Esta investigación, realizada por
Sigmados, es la primera encuesta que se hace sobre el comportamiento de las farmacias españolas en la
dispensación de los métodos anticonceptivos.

"La anticoncepción de urgencia es un método anticonceptivo, pues se ha comprobado que su mecanismo de
acción es puramente anticonceptivo, y no abortivo. El que haya profesionales que piensen lo contrario es

http://www.elmundo.es
http://www.elmundo.es/salud/2015/09/25/56053e2222601dbf018b4588.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/09/23/5602b8d3ca47416a5f8b45a7.html
http://suscripcion.elmundo.es/ofertas


altamente preocupante", ha afirmado José Vicente González Navarro, presidente de la Fundación Española de
Contracepción (FEC) esta mañana en rueda de prensa al presentar los resultados de este estudio.

Para esta investigación, se han realizado a diversas oficinas de farmacia en todo el país, 807 entrevistas
(titulares de farmacia, facultativos sustitutos y adjuntos, técnicos y auxiliares) mediante un cuestionario
estructurado en 30 preguntas, por vía teléfono. Este trabajo se ha realizado del siete al 14 de julio de 2015. Los
resultados y las conclusiones han sido presentadas por el doctor González navarro y por el doctor José Ramón
Serrano, Presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC).

Actitudes del personal farmacéutico

Anticoncepción de urgencia

Siguiendo con la anticoncepción de urgencia, la práctica totalidad de los encuestados sí conoce algún método de
anticoncepción de urgencia, conocimiento que se concentra fundamentalmente en la píldora con levonorgestrel.
En cuanto a si el profesional debe o no asesor al paciente, las respuestas son que "siempre que dispensan
anticoncepción de urgencia el 40,5% de los encuestados aconseja acudir a asesoramiento anticonceptivo", "un
35% de los encuestados realiza esa recomendación sólo de manera ocasional", y por el contrario, "el 21,3%
afirma que se limita a dispensar el anticonceptivo sin realizar nunca comentario o consejo alguno".

Por otra parte y en cuanto a los problema de objeción, el 92,1% de los encuestados sí dispensa la
anticoncepción de urgencia, el 71,1% no se plantea ningún problema de objeción y la dispensa, el 21% la
dispensa aunque no está de acuerdo con ella y el 4,6% de los encuestados se declara objetor de conciencia y no
dispensar la anticoncepción de urgencia.

Otro dato relevante es que la práctica totalidad de los encuestados se muestra contrario a que se disponga de
una 'píldora del día después' en casa de manera preventiva; y también la casi totalidad (90%) del personal es
partidario de la labor de asesoramiento y consejo sobre la toma de anticoncepción de urgencia.

Anticoncepción hormonal (AH)

La mayoría (60,3 %) de los encuestados aconsejan su pero al mismo tiempo anima a su cliente a acudir al
médico antes de iniciar cualquier tratamiento. El 0,7% desaconsejan su uso, y la mayoría de los encuestados
considera la anticoncepción hormonal un método seguro y eficaz. (68,7 %). Por su parte, el 11,7% considera que
hay métodos mejores o que incluso no es aconsejable al ser poco natural.

En el caso de que la farmacia no dispusiera de la marca que el cliente le pide, la mayoría (67,1 %) la consiguen
mediante encargo y el 26,7% dispensa otra con igual composición, dosis y pauta de toma.

Por otro lado, y en lo que respecta a las dudas sobre el manejo de la AH la gran mayoría de los encuestados le
informaría sobre como actuar (89,8%). El 57,8% considera que el consumo de la píldora anticonceptiva aumenta
la incidencia de alguna enfermedad, especialmente consideran los riesgos cardiovasculares (50.6 %). Del mismo
modo, el 76,4% de los encuestados destaca algún efecto secundario frecuente como consecuencia del uso de la
píldora hormonal combinada, todos ellos menores.

Alrededor del 70% de los encuestados conocen las diferencias entre píldoras. Este nivel de conocimiento es
menor entre los técnico o auxiliares, que entre los farmacéuticos. Por último, la mayoría de los encuestados
(66,5 %) no cree que sea adecuado vender las píldoras anticonceptivas sin receta médica.

Doble método

Por último, y con respecto al interés por recibir información de todo lo que tenga que ver con la anticoncepción, la
mayoría presenta una buena disponibilidad. El 67,9% de los encuestados está interesado en recibir formación
práctica y específica en anticoncepción hormona. Por el contrario, el 29,3% no se muestra interesado en obtener
formación en materia de anticoncepción hormonal, especialmente entre los técnicos o auxiliares. "Aunque hay
muchas posibilidades de mejora, la actitud profesional y positiva en las farmacias nos hacen ser optimistas para
que se apunten al carro de la mejora continua", han manifestado los doctores.



'Educación sexual para prevenir'

Los especialistas, también han aprovechado también para resaltar la importancia de la educación sexual en
nuestra sociedad. Uno de los puntos que más interesa a los profesionales y que han querido incluir en las
actividades del Día Mundial de la Anticoncepción. De este modo, han insistido en la demanda de incluir en los
curriculos escolares (colegio, instituto, Universidad....) la enseñanza de la sexualidad, algo que contempla la Ley
de Salud Sexual y Reproductiva y sin embargo, no se está cumpliendo. Un dato importante es que en España, y
en la población en general, es el 40% de los abortos son no intencionados, pero si hablamos de gente jóvenes
y/o adolescente, la mayoría son no intencionados. Por ello, es muy importante no sólo la información sino la
formación en educación sexual.

"Les pedimos a las Administraciones que por favor, cumplan la Ley porque la única forma de prevención es la
educación sexual, que primero debe empezar en las familias y después, continuar en los centros educativos",
han concluido los doctores.

Por otro lado, reclaman lo mismo, otros profesionales consultados por EL MUNDO. "La actual ley de Salud
sexual y reproducción contempla que se desarrolle la educación sexual y reproductiva, y aún no está implantado,
como tampoco lo están otros muchos aspectos que contempla esa ley y que son de carácter preventivo", afirma
la doctora Isabel Ramírez, presidenta de la Confederación Iberoamericana de Contracepción. "Es fundamental
que exista este tipo de formación en las escuelas, porque educación sexual implica más cosas que informar sólo
en métodos anticonceptivos y ETS. Implica sobre todo, educar en valores y en habilidades sociales, tan
necesaria para los jóvenes. Además, es imprescindible educar desde edades muy tempranas", asegura por su
parte el doctor Modesto Rey Novoa, portavoz de la Sociedad Española de Contracepción.

Noticias relacionadas
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Una de cada cinco jóvenes españolas no utiliza ningún método
anticonceptivo

Envíanos una rectificación

El 13,6% cree que no puede quedarse embarazada durante la regla

Los métodos que más conocen son la píldora y el preservativo

Los expertos culpan a la falta de educación sexual en nuestro país

¿Dónde se practica el sexo más seguro?
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Las jóvenes de nuestro país creen conocer todo acerca de sexualidad y aseguran saber al dedillo todos los
métodos anticonceptivos que existen. Sin embargo, por mucha modernidad que nos invada y por mucho 2015 en
el que vivamos, una de cada cinco jóvenes millenial de nuestro país -las nacidas en la décadas de los 80 y los
90- no utiliza ningún método anticonceptivo. Ni siquiera la píldora ni el preservativo, que son los más conocidos
entre ellas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué todavía hay chicas que no usan ninguna protección en sus relaciones
sexuales con el riesgo que ello conlleva de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual
(ETS)?

Las conclusiones del estudio Mitos y realidades sobre sexualidad y anticoncepción en las millennial españolas ,
realizado por la farmacéutica Bayer, muestran cómo la desinformación es la gran responsable de que todavía
muchas jóvenes sigan cargadas de viejos mitos. A pesar de ser considerada una generación informada,
todavía el 13,6% cree que no puede quedarse embarazada mientras está menstruando (porcentaje que aumenta
entre las chicas de 18 y 21 años, las cuales una de cada cinco responde como afirmativa esta pregunta); el 6,2%
cree que ducharse o darse duchas vaginales después del sexo previene el riesgo e embarazo y el 3,3% cree que
la marcha atrás es un método anticonceptivo eficaz, algo que aumenta considerablemente el riesgo de
embarazos no deseados. De hecho, en España, por cada 1.000 mujeres entre 20 y 24 años, se producen 19
interrupciones voluntarias de embarazos.

Con respecto a la población en general, y según una encuesta reciente de la Sociedad Española de
Contracepción (SEC), el 73% de las mujeres activamente sexuales reconoce utilizar protección. Sin embargo, los
españoles suspendemos en conocimientos situándonos en la décimos posición del ranking europeo. El método
más usado en España es el preservativo (31,3%), aunque en segundo lugar destaca el no uso de métodos
anticonceptivos (27,3%) y por último, la píldora se sitúa en tercer lugar con el 16,2%. Además, el barómetro de la
Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) sitúa a España en el duodécimo lugar, de 16 países,
con tan sólo un 25,6% de mujeres que consideran que reciben la información adecuada, por debajo de países
como Italia (41,9%), Polonia (39,5%) y Rumanía (29,1%). Esto, argumentan los especialistas, se debe
fundamentalmente, a la falta de campañas de concienciación sexual y sobre todo, a que la educación sexual en
España no es obligatoria.

Mitos y falsas creencias

Tal vez esa falta de información esté detrás de la persistencia de mitos y falsas creencias entre las jóvenes
españolas, como ha señalado Carlota Gómez, responsable de comunicación de Bayer durante la presentación
de los resultados. Por ejemplo, casi el 50% no sabe que el clítoris se expande por toda la vagina y varios
centímetros hacia el interior del cuerpo; el 42,9% cree que el punto G es parte de la vagina; siete de cada 10
jóvenes piensan que durante el sexo siempre se experimenta dolor y el 8% considera que existe una relación
entre el número del pie o el tamaño del pene.

El estudio que también se ha realizado en otros 11 países europeos y en Canadá ha sido presentado esta
mañana en Madrid con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción (el próximo 26 de septiembre). En él, han
participado 1007 mujeres millenial españolas de todas las comunidades autónomas. Más de la mitad tiene
estudios superiores (53,2%) y el 29,9% son tituladas en formación profesional o tienen el bachillerato y el 2%
has estudiado los estudios obligatorios hasta los 14 años. Por otro lado, el 72% son solteras, el resto, están
casadas o viven en pareja y el 0,3% están separadas o divorciadas. La encuesta fue realizada por mediante el
sistema CAWI en el que los cuestionarios son cumplimentados desde un dispositivo conectado a internet.

Des-información sobre anticonceptivos

Se estima que unos 33 millones de embarazos no deseados que se producen en el mundo son consecuencia del
uso incorrecto o de la falta de un método anticonceptivo, por lo que es fundamental que los jóvenes, se informen
de todos los que existen y de cómo se usan cada uno de ellos. "No existe un método que sea más eficaz en
todas las mujeres sino que el mejor método será aquél que mejor se adapte al estilo de vida y características de
cada mujer", ha afirmado Ignacio Cristóbal, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital La Zarzuela
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de Madrid.

Existen 15 métodos anticonceptivos pero los más conocen nuestras jóvenes son la píldora (95%), el
preservativo masculino (92%) y el anillo vaginal (85%). Por su parte, la píldora postcoital es identificada por el
82% de las encestadas, ocupando así el cuarto lugar, y éste responde a los métodos más explicados por los
médicos: píldora (64%), anillo vaginal (35%) y preservativo (32%).

Por otro lado, son pocas conocen los métodos anticonceptivos a largo plazo. Sólo una de cada cinco chicas ha
oído hablar de ellos y el 40% considera que no tiene suficiente información alrespecto. Por ejemplo, según los
datos, el 71% conoce el DIU hormonal, pero siguen existiendo algunos mitos que hacen que su uso no les
convenza del todo. El principal motivo para descartarlo es que el 65% de las jóvenes no quiere 'tener un objeto
extraño en el cuerpo'. Otras creencias son que su colocación es dolorosa, que incluso puede hacerte engordar,
que puede afectar a la fertilidad, o que es sólo para mujeres que ya han tenido hijos.

Este desconocimiento en anticoncepción pasa también porque cuatro de cada 10 no recuerda cuál fue su fuente
de información, más de dos admite buscar en primer lugar en Internet o en redes sociales y una de cada 10 dice
preguntar antes a un amigo que a un profesional sanitario. "Tampoco ayuda a acabar con los mitos", dicen los
especialistas, "el hecho de que las jóvenes no tengan reparos a la hora de compartir información sobre sexo y
anticoncepción de cuya veracidad no están seguras: un 48% las comparte con sus amigos y un 43,9% con su
pareja".

Pese a todo, el médico sigue siendo la principal fuente de información veraz  sobre anticoncepción para casi
la mitad de las encestadas, sin embargo a la hora de la verdad, el 31% de ellas no se siente cómoda hablando
son el profesional sobre estos temas, y a menos edad, más vergüenza todavía.

Noticias relacionadas

Temas Relacionados
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Daniel Roldán
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Los médicos exigen clases de educación sexual en todos los
ciclos formativos

732

Cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacó adelante en las Cortes la modificación de la ley de
interrupción voluntaria del embarazo, los partidos políticos hicieron hincapié en la segunda parte de esa
normativa, la supresión de la ley de supuestos por una de plazos. El PP ha decidido modificar parcialmente
(ahora las menores de 16 y17 años necesitan un permiso de padres o tutores), pero se sigue olvidando de la
primera parte de la ley; al igual que todas las comunidades autónomas. Ese capítulo que habla de la educación
sexual en los colegios y universidades.

Cinco años después, ningún currículo escolar incluye un plan en esta materia, según ha denunciado este viernes
la Fundación Española de Contracepción. "La educación sexual contribuye a la formación integral de las
personas educándolas en el respeto y no discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, edad,
raza, clase social, religión o limitación física o emocional”, indica el manifiesto 'La educación sexual es invertir en
salud' con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción que se celebra hoy.

"Solo hay esfuerzos personales. Nada más. Se han desarrollado todos los aspectos de la ley salvo este", se ha
quejado el doctor José Vicente González, presidente de la FEC. "No hay ningún plan desde la infancia hasta la
universidad", ha recalcado también José Ramón Serrano, presidente de la Sociedad Española de Contracepción
(SEC). Ambos médicos han coincidido en señalar que es complicado que se aplique porque cada vez que un
partido llega al Gobierno, “se cambia la ley de educación”.

Método abortivo

Además del manifuesto, la SEC ha presentado una encuesta sobre la percepción que tienen los profesionales de
la farmacia de los anticonceptivos y destaca que uno de cada cinco encuestados considera que la aplicación de
un anticonceptivo de urgencia es un método abortivo y un 4,3% se declara objetor de conciencia y no dispensa
en su botica ningún producto de estas características. “Creo que no es por cuestiones ideológicos, sino que es
por desconocimiento”, ha apuntado el doctor Serrano. En esta falta de preparación, la encuesta refleja que dos
de cada diez farmacéuticos creen que es necesario una receta médica para dispensarlos.

La muestra también señala que los profesionales de farmacia son los grandes consejeros en temas de
anticonceptivos, aunque divergen con los médicos en la píldora del día después: mientras que el 90% de los
farmacéuticos considera que no se debe tener en casa, la Sociedad Española de Contracepción aboga por
tenerla “cuanto más cerca mejor”

Lo Más

lo más 50
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Más del 70% no se informa sobre los efectos secundarios de la
anticoncepción de urgencia

VICTOR BYCKTTOR/WIKIMEDIA

Publicado 25/09/2015 13:28:59CET

   MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El 73,1 por ciento de los clientes que acuden a una farmacia a solicitar un método de anticoncepción de
urgencia no suelen informarse sobre los efectos secundarios del mismo, según un estudio realizado por el
Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), con motivo del
Día Mundial de la Anticoncepción , que se celebrará el 26 de septiembre.

   Durante la presentación del estudio, el presidente de la Fundación Española de Contracepción (FEC), José
Vicente González, ha destacado el papel de los farmacéuticos, que va más allá de dispensar medicamentos e
incluye una función informativa. "Los farmacéuticos forman parte de la cadena que pretende lograr una
educación sexual reproductiva en la población, junto con el personal sanitario y otros agentes", ha explicado.

   Al responder a las dudas de los usuarios, según este estudio, los farmacéuticos muestran una "implicación
además de conocimiento real" ante los problemas que plantean los clientes con los métodos anticonceptivos
dispensados. Por ejemplo, si un cliente solicita información sobre cómo actuar ante el olvido de una toma de su
tratamiento, el 89,8 por ciento de los farmacéuticos le informa personalmente en vez de remitirle al médico. Sin
embargo, ante la duda de qué método hormonal elegir, el 60 por ciento de los farmacéuticos recomienda
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acudir al ginecólogo para que sea este el que prescriba el tratamiento.

   El estudio ha destacado el desconocimiento de algunos farmacéuticos, en concreto, sobre la
anticoncepción de urgencia. Solo un 30 por ciento de los encuestados conocen las píldoras con acetato de
ulipristal, aprobadas desde 2009 en España. Además, un 23,4 por ciento tampoco sabe que estas píldoras se
pueden dispensar en la farmacia sin receta.

   La investigación se llevó a cabo a través de una encuesta telefónica a 807 titulares de farmacia, facultativos
sustitutos y adjuntos, técnicos y auxiliares de todo el territorio nacional.

MÁS DEL 20% CONSIDERA QUE LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS ES ABORTIVA

   El 23,4 por ciento de los farmacéuticos considera que la anticoncepción de urgencia es un método
abortivo, y entre ellos, los que titulares de las farmacias son los que más comparten esta opinión. En este
sentido, González ha señalado que "todas las organizaciones sanitarias saben y consideran que la
anticoncepción de urgencia no es abortiva, algo que se ha demostrado" y cree que una de las causas por las que
se mantiene esa creencia sin fundamento es "por desconocimiento".

   Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), José Ramón Serrano, ha
reivindicado el "derecho a una sexualidad libre y responsable y el libre acceso a los métodos anticonceptivos sin
prejuicios ideológicos", como parte del manifiesto que por el Día Mundial de la Anticoncepción.

FALTA EDUCACIÓN SEXUAL

   Serrano ha afirmado que, aunque faltan cosas por mejorar, es destacable " la actitud positiva en las farmacias"
ante la educación sexual. En cambio, no existe en esta actitud educativa en otros ámbitos, a pesar de que
en 2010 se aprobó la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo, en la que se incluyen varios apartados sobre educación sexual. Estos artículos no se han llevado
a la práctica "salvo en algunas entidades, aunque nunca de forma colectiva", ha señalado.

   Tanto los responsables políticos a nivel nacional como los que dirigen las comunidades autónomas deberían
"asumir sus obligaciones para desarrollar una educación sexual y reproductiva y, para ello, utilizar las estrategias
que están previstas en la ley", ha reclamado Serrano.

   Según González, ninguna comunidad autónoma se ha implicado en el desarrollo de estos apartados de
la ley, que además fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular (PP). "La educación
va más allá de conocer los métodos anticonceptivos", ha explicado, "y es la única forma de prevención de
muchos comportamientos no deseables y problemas sexuales".
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La mayoría de las mujeres desconocen los efectos de la
píldora...

El 73,1% de los clientes que acuden a una farmacia a solicitar un método de anticoncepción de urgencia no
suelen informarse sobre los efectos secundarios del mismo, según un estudio realizado por el Observatorio de
Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), con motivo del Día Mundial de
la Anticoncepción, que se celebra hoy. Durante la presentación del estudio, el presidente de la Fundación
Española de Contracepción (FEC), José Vicente González, destacó el papel de los farmacéuticos, que va más
allá de dispensar medicamentos e incluye una función informativa. "Los farmacéuticos forman parte de la cadena
que pretende lograr una educación sexual reproductiva en la población, junto con el personal sanitario y otros
agentes", explicó González.

Al responder a las dudas de los usuarios, según este estudio, los farmacéuticos muestran una "implicación
además de conocimiento real" ante los problemas que plantean los clientes con los métodos anticonceptivos
dispensados. Por ejemplo, si un cliente solicita información sobre cómo actuar ante el olvido de una toma de su
tratamiento, el 89,8% de los farmacéuticos le informa personalmente en vez de remitirle al médico. Sin embargo,
ante la duda de qué método hormonal elegir, el 60% de los farmacéuticos recomienda acudir al ginecólogo para
que sea este el que prescriba el tratamiento.

El estudio destaca el desconocimiento de algunos farmacéuticos, en concreto, sobre la anticoncepción de
urgencia. Sólo un 30% de los encuestados conocen las píldoras con acetato de ulipristal, aprobadas desde 2009
en España. Además, un 23,4% tampoco sabe que estas píldoras se pueden dispensar en la farmacia sin receta.

La investigación se llevó a cabo a través de una encuesta telefónica a 807 titulares de farmacia, facultativos
sustitutos y adjuntos, técnicos y auxiliares de todo el territorio nacional.

El 23,4% de los farmacéuticos considera que la anticoncepción de urgencia es un método abortivo, y entre ellos,
los titulares de las farmacias son los que más comparten esta opinión. González dijo que "todas las
organizaciones sanitarias saben y consideran que la anticoncepción de urgencia no es abortiva, algo que se ha
demostrado" y cree que una de las causas por las que se mantiene esa creencia sin fundamento es "por
desconocimiento".
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El 73% de las personas que piden un método de
anticoncepción de urgencia no se informan sobre sus efectos
secundarios

Temas
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El 73,1 por ciento de los clientes que acuden a una farmacia a solicitar un método de anticoncepción de urgencia
no suelen informarse sobre los efectos secundarios del mismo, según un estudio realizado por el Observatorio
de Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), con motivo del Día Mundial
de la Anticoncepción, que se celebrará el 26 de septiembre.

Durante la presentación del estudio, el presidente de la Fundación Española de Contracepción (FEC), José
Vicente González, ha destacado el papel de los farmacéuticos, que va más allá de dispensar medicamentos e
incluye una función informativa. "Los farmacéuticos forman parte de la cadena que pretende lograr una
educación sexual reproductiva en la población, junto con el personal sanitario y otros agentes", ha explicado.

Al responder a las dudas de los usuarios, según este estudio, los farmacéuticos muestran una "implicación
además de conocimiento real" ante los problemas que plantean los clientes con los métodos anticonceptivos
dispensados. Por ejemplo, si un cliente solicita información sobre cómo actuar ante el olvido de una toma de su
tratamiento, el 89,8 por ciento de los farmacéuticos le informa personalmente en vez de remitirle al médico. Sin
embargo, ante la duda de qué método hormonal elegir, el 60 por ciento de los farmacéuticos recomienda acudir
al ginecólogo para que sea este el que prescriba el tratamiento.

El estudio ha destacado el desconocimiento de algunos farmacéuticos, en concreto, sobre la anticoncepción de
urgencia. Solo un 30 por ciento de los encuestados conocen las píldoras con acetato de ulipristal, aprobadas
desde 2009 en España. Además, un 23,4 por ciento tampoco sabe que estas píldoras se pueden dispensar en la
farmacia sin receta.

La investigación se llevó a cabo a través de una encuesta telefónica a 807 titulares de farmacia, facultativos
sustitutos y adjuntos, técnicos y auxiliares de todo el territorio nacional.

MÁS DEL 20% CONSIDERA QUE LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS ES ABORTIVA

El 23,4 por ciento de los farmacéuticos considera que la anticoncepción de urgencia es un método abortivo, y
entre ellos, los que titulares de las farmacias son los que más comparten esta opinión. En este sentido, González
ha señalado que "todas las organizaciones sanitarias saben y consideran que la anticoncepción de urgencia no
es abortiva, algo que se ha demostrado" y cree que una de las causas por las que se mantiene esa creencia sin
fundamento es "por desconocimiento".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), José Ramón Serrano, ha
reivindicado el "derecho a una sexualidad libre y responsable y el libre acceso a los métodos anticonceptivos sin
prejuicios ideológicos", como parte del manifiesto que por el Día Mundial de la Anticoncepción.

FALTA EDUCACIÓN SEXUAL

Serrano ha afirmado que, aunque faltan cosas por mejorar, es destacable "la actitud positiva en las farmacias"
ante la educación sexual. En cambio, no existe en esta actitud educativa en otros ámbitos, a pesar de que en
2010 se aprobó la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en
la que se incluyen varios apartados sobre educación sexual. Estos artículos no se han llevado a la práctica
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"salvo en algunas entidades, aunque nunca de forma colectiva", ha señalado.

Tanto los responsables políticos a nivel nacional como los que dirigen las comunidades autónomas deberían
"asumir sus obligaciones para desarrollar una educación sexual y reproductiva y, para ello, utilizar las estrategias
que están previstas en la ley", ha reclamado Serrano.

Según González, ninguna comunidad autónoma se ha implicado en el desarrollo de estos apartados de la ley,
que además fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular (PP). "La educación va más allá
de conocer los métodos anticonceptivos", ha explicado, "y es la única forma de prevención de muchos
comportamientos no deseables y problemas sexuales".
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El 23% de farmacéuticos cree que la píldora postcoital es
abortiva

Dos de cada diez farmacéuticos creen que la píldora del día después se debe dispensar con receta médica y
casi uno de cada cuatro piensa que se trata de un método abortivo, según una encuesta de la Fundación
Española de Anticoncepción (FEC). El estudio se presentó ayer con motivo de la celebración del Día Mundial de
la Anticoncepción, en un acto en el que los ginecólogos hicieron público un manifiesto en el que reclaman una
mayor educación sexual en los colegios por parte de profesionales especialmente formados.

"La única forma de hacer prevención primaria ante embarazos no deseados, enfermedades de transmisión
sexual y violencia de género es la formación, que debe empezar en las familias y continuar en los centros
educativos", subrayó el presidente de la Sociedad Española de Anticoncepción (SEC), José Ramón Serrano.

Los ginecólogos lamentan que no se haya desarrollado la ley del aborto de 2010 en lo que respecta a la
educación sexual, a pesar de ser una ley orgánica, y de que en España la tasa de embarazos no intencionados
ronda el 40%.

Y como los farmacéuticos forman parte de la "cadena" que pretende mejorar la salud sexual y reproductiva de la
población, la FEC ha querido obtener una "foto fija" sobre la actitud de estos profesionales respecto de la
anticoncepción hormonal, explicó el presidente de esa sociedad científica, José Vicente González Navarro.

La encuesta, realizada a 807 farmacéuticos y personal auxiliar de farmacias de toda España, revela que un
19,5% considera que los dos anticonceptivos de urgencia actualmente disponibles en España necesitan
prescripción médica, cuando son de libre dispensación en las farmacias. "Nos duele ver" ese dato, señaló el
doctor Serrano, quien también lamenta que el 23,4% de los encuestados considere que la píldora del día
después es abortiva, una creencia que es mayor aún entre los titulares de las farmacias y que los ginecólogos
achacan más a una cuestión de desinformación que de ideología.

No obstante, el estudio pone de relieve que casi dos tercios "parece" que tienen una buena información sobre la
anticoncepción hormonal e informan a los clientes sobre cómo deben actuar, valoró el doctor Serrano, quien
precisó que queda una minoría que "se beneficiaría de una mayor formación" para evitar "falsas creencias".

El estudio señala que un 71,1% de los farmacéuticos no tiene problemas de objeción de conciencia, en tanto que
un 4,6% se declara objetor y no dispensa anticoncepción de urgencia. La práctica totalidad se manifiesta en
contra de que se pueda tener en casa porque favorecería la automedicación.

La encuesta también preguntaba sobre el "doble método" (combinación de un método hormonal y un
preservativo), y solo un 20% lo aconseja, especialmente a la gente más joven, en línea con las recomendaciones
de los médicos, señaló el doctor Serrano, quien ha asegurado que "España está a la cola de Europa" en su
utilización. En cuanto a las píldoras anticonceptivas, un 68,7% de los encuestados cree que es un método
seguro.
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Uno de cada 4 farmacéuticos cree que la píldora del día
después es abortiva

Cristina Bejarano

Dos de cada diez farmacéuticos cree que la píldora del día después se debe dispensar con receta médica y casi
uno de cada cuatro piensa que se trata de un método abortivo, según una encuesta de la Fundación Española de
Anticoncepción (FEC). El estudio, realizado por la empresa Sigmados, se ha presentado hoy con motivo de la
celebración del Día Mundial de la Anticoncepción, en una rueda de prensa en la que los ginecólogos han hecho
público un Manifiesto en el que reclaman una mayor educación sexual en las colegios y universidades por parte
de profesionales especialmente formados.

"La única forma de hacer prevención primaria ante embarazos no deseados, enfermedades de transmisión
sexual y violencia de género es la formación, que debe empezar en las familias y continuar en los centros
educativos", ha subrayado el presidente de la Sociedad Española de Anticoncepción (SEC), José Ramón
Serrano.

Los ginecólogos han lamentado que no se haya desarrollado la ley del aborto de 2010 en lo que respecta a la
educación sexual, a pesar de ser una ley orgánica, y de que en España la tasa de embarazos no intencionados
ronda el 40%.

Y como los farmacéuticos forman parte de la "cadena" que pretende mejorar la salud sexual y reproductiva de la
población, la FEC ha querido obtener una "foto fija" sobre la actitud de estos profesionales respecto de la
anticoncepción hormonal, ha explicado el presidente de esa sociedad científica, José Vicente González Navarro.

La encuesta, realizada a 807 farmacéuticos y personal auxiliar de farmacias de toda España, revela que un
19,5% considera que los dos anticonceptivos de urgencia actualmente disponibles en España necesitan
prescripción médica, cuando son de libre dispensación en las farmacias.
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"Nos duele ver" ese dato, ha señalado el doctor Serrano, quien también ha lamentado que el 23,4% de los
encuestados considere que la píldora del día después es abortiva, una creencia que es mayor aún entre los
titulares de las farmacias y que los ginecólogos achacan más a una cuestión de desinformación que de
ideología.

No obstante, el estudio pone de relieve que casi dos tercios "parece" que tienen una buena información sobre la
anticoncepción hormonal e informan a los clientes sobre cómo deben actuar, ha valorado el doctor Serrano,
quien ha precisado que queda una minoría que "se beneficiaría de una mayor formación" para evitar "falsas
creencias".

El estudio señala que un 71,1% de los farmacéuticos no tiene problemas de objeción de conciencia, en tanto que
un 4,6% se declara objetor y no dispensa anticoncepción de urgencia. La práctica totalidad se manifiesta en
contra de que se pueda tener en casa porque favorecería la automedicación.

La encuesta también preguntaba sobre el "doble método" (combinación de un método hormonal y un
preservativo), y solo un 20% lo aconseja, especialmente a la gente más joven, en línea con las recomendaciones
de los médicos, ha dicho el doctor Serrano, quien ha asegurado que "España está a la cola de Europa" en su
utilización.

En cuanto a las píldoras anticonceptivas, un 68,7% de los encuestados cree que es un método seguro y eficaz y
un 60,3% lo aconseja pero anima a los clientes a acudir a su médico.

Más de la mitad de los encuestados considera que la píldora aumenta la incidencia de enfermedades,
especialmente el riesgo cardiovascular, y un 76,4% destaca algún efecto secundario, pero de escasa
importancia.

Respecto a si estarían dispuestos a recibir información específica sobre anticoncepción hormonal, un 70%
responde afirmativamente, mientras que casi un 30% cree que no lo necesita, una percepción que tienen
mayoritariamente los auxiliares, aunque son los más desinformados.

En el Manifiesto, titulado "La educación sexual es invertir en salud", la FEC advierte de que "el silencio y la no
educación se transforman en comportamientos no deseables que en ocasiones dan lugar a escenarios de
violencia de género, en todas sus variantes, lenguaje sexista, incitación a la desigualdad de género y abuso
escolar".

Por ello, reclama a los responsables políticos que la educación sexual forme parte del contenido formativo y
docente en las escuelas y universidades, "impartido con el único objeto de formar en ese proyecto integrador y
tan necesario como es la igualdad".
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Los médicos exigen aplicar la educación sexual en todos los
ciclos formativos

0

madrid. El mundo de la anticoncepción se ha convertido en un terreno abonado para la desinformación, lo que
puede dar lugar a noticias sorprendentes. Cuatro de cada diez embarazos que se producen en España son 'no
intencionados', es decir, que no se buscaba tener descendencia. «Es la misma media europea», aseguró José
Ramón Serrano, presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC). La falta de datos sacude a todos
los ámbitos, tanto los profesionales -donde el 23,4% de los farmacéuticos considera que la píldora
anticonceptiva de urgencia es abortiva- como a los usuarios. Uno de los motivos es la falta de un programa de
formación en educación sexual en el currículum académico.

Cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacó adelante en las Cortes la modificación de la ley de
interrupción voluntaria del embarazo, los partidos políticos hicieron hincapié en la supresión de la ley de
supuestos por una de plazos. El Partido Popular, cuando llegó a la Moncloa, decidió modificar la ley
parcialmente, impidiendo que las mujeres de 16 y 17 años abortasen sin el permiso de sus padres o tutores.
Empero, nada se dijo de la segunda parte de la ley, la de fomentar la educación sexual en los centros
educativos. Ninguna comunidad autónoma tiene un plan esbozado desde la infancia hasta la universidad.

Se ofrece información algún día concreto o se da formación gracias a los esfuerzos personales de los docentes.
«Se han desarrollado todos los aspectos de la ley salvo este», se quejó el doctor José Vicente González, quien
tampoco ve mucho probable que con el calendario electoral próximo se modifique. «Cada vez que llega un
partido hay una nueva ley de educación. Y en esta última (por la Lomce) tampoco hay nada», incidió el doctor.
«La educación sexual contribuye a la formación integral de las personas educándolas en el respeto y no
discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación
física o emocional», indica el manifiesto 'La educación sexual es invertir en salud' con motivo del Día Mundial de
la Anticoncepción que se celebró ayer.

Esta falta de formación se traslada después a uno de los pilares del sistema sanitario español, los farmacéuticos,
que recogen gran parte de las dudas habituales de la ciudadanía. Uno de cada cinco profesionales de farmacia
tiene la creencia de que la anticoncepción de urgencia es un método abortivo. «Está demostrado que no es así,
que su mecanismo de acción es puramente. El que haya profesionales que piensen lo contrario es altamente
preocupante», afirmó José Vicente González Navarro, presidente de la Fundación Española de Contracepción
(FEC), durante la presentación de la primera encuesta (realizada en 800 establecimientos) que analiza este
apartado. Sobre los motivos de esta desinformación, los galenos lo achacan solo al bagaje laboral. «Creo que no
es por cuestiones ideológicas, sino por desconocimiento», apuntó el doctor Serrano. De no ser así, sería «muy
preocupante que en España hubiera cerca de un 30% de farmacéuticos» que creyeran que la píldora de
levonorgestrel (la más conocida, por un 94%) interrumpen el embarazo. Serrano sumó a ese 23% el 4,6% de
profesionales que se declara objetor de conciencia. En esta carestía de información, la encuesta también refleja
que dos de cada diez farmacéuticos creen que es necesario una receta médica para dispensarlos. Pero la
principal laguna está en la anticoncepción de urgencia. El 23,4% de los encuestados respondieron que la píldora
de levonogestrel es de libre dispensación, pero la de acetato de ulpestral no. Y, por el contrario, el 19,5% piensa
que en ambos casos es necesaria prescripción médica. Ambas son sin prescripción médica.

Los consumidores tampoco preguntan. El 73,1% de los clientes que acuden a una farmacia no suelen informarse
sobre los efectos secundarios de los medicamentos, que suelen ser «mínimos». Cuando los boticarios son
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consultados, cuatro de cada diez aconseja siempre acudir a un asesoramiento anticonceptivo, el 35% de los
encuestados realiza esa recomendación de manera ocasional y el 21,3% afirma que se limita a dispensar el
anticonceptivo sin realizar nunca un comentario o dar un consejo. No obstante los boticarios están dispuestos en
recibir formación práctica y específica en anticoncepción hormonal. Por el contrario, el 29,3% no se muestra
interesado en obtener formación en materia de anticoncepción hormonal, especialmente entre los técnicos o
auxiliares.
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Uno de cada 4 farmacéuticos cree que la píldora del día
después es abortiva
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Fundación Contracepción pide se enseñe salud sexual en los centros escolares

Madrid, 25 sep (EFE).- Dos de cada diez farmacéuticos cree que la píldora del día después se debe dispensar
con receta médica y casi uno de cada cuatro piensa que se trata de un método abortivo, según una encuesta de
la Fundación Española de Anticoncepción (FEC).

El estudio, realizado por la empresa Sigmados, se ha presentado hoy con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Anticoncepción, en una rueda de prensa en la que los ginecólogos han hecho público un
Manifiesto en el que reclaman una mayor educación sexual en las colegios y universidades por parte de
profesionales especialmente formados.

"La única forma de hacer prevención primaria ante embarazos no deseados, enfermedades de transmisión
sexual y violencia de género es la formación, que debe empezar en las familias y continuar en los centros
educativos", ha subrayado el presidente de la Sociedad Española de Anticoncepción (SEC), José Ramón
Serrano.

Los ginecólogos han lamentado que no se haya desarrollado la ley del aborto de 2010 en lo que respecta a la
educación sexual, a pesar de ser una ley orgánica, y de que en España la tasa de embarazos no intencionados
ronda el 40 %.

Y como los farmacéuticos forman parte de la "cadena" que pretende mejorar la salud sexual y reproductiva de la
población, la FEC ha querido obtener una "foto fija" sobre la actitud de estos profesionales respecto de la
anticoncepción hormonal, ha explicado el presidente de esa sociedad científica, José Vicente González Navarro.

La encuesta, realizada a 807 farmacéuticos y personal auxiliar de farmacias de toda España, revela que un 19,5
% considera que los dos anticonceptivos de urgencia actualmente disponibles en España necesitan prescripción
médica, cuando son de libre dispensación en las farmacias.

"Nos duele ver" ese dato, ha señalado el doctor Serrano, quien también ha lamentado que el 23,4 % de los
encuestados considere que la píldora del día después es abortiva, una creencia que es mayor aún entre los
titulares de las farmacias y que los ginecólogos achacan más a una cuestión de desinformación que de
ideología.

No obstante, el estudio pone de relieve que casi dos tercios "parece" que tienen una buena información sobre la
anticoncepción hormonal e informan a los clientes sobre cómo deben actuar, ha valorado el doctor Serrano,
quien ha precisado que queda una minoría que "se beneficiaría de una mayor formación" para evitar "falsas
creencias".

El estudio señala que un 71,1 % de los farmacéuticos no tiene problemas de objeción de conciencia, en tanto
que un 4,6 % se declara objetor y no dispensa anticoncepción de urgencia. La práctica totalidad se manifiesta en
contra de que se pueda tener en casa porque favorecería la automedicación.
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La encuesta también preguntaba sobre el "doble método" (combinación de un método hormonal y un
preservativo), y solo un 20 % lo aconseja, especialmente a la gente más joven, en línea con las
recomendaciones de los médicos, ha dicho el doctor Serrano, quien ha asegurado que "España está a la cola de
Europa" en su utilización.

En cuanto a las píldoras anticonceptivas, un 68,7 % de los encuestados cree que es un método seguro y eficaz y
un 60,3 % lo aconseja pero anima a los clientes a acudir a su médico.

Más de la mitad de los encuestados considera que la píldora aumenta la incidencia de enfermedades,
especialmente el riesgo cardiovascular, y un 76,4 % destaca algún efecto secundario, pero de escasa
importancia.

Respecto a si estarían dispuestos a recibir información específica sobre anticoncepción hormonal, un 70 %
responde afirmativamente, mientras que casi un 30 % cree que no lo necesita, una percepción que tienen
mayoritariamente los auxiliares, aunque son los más desinformados.

En el Manifiesto, titulado "La educación sexual es invertir en salud", la FEC advierte de que "el silencio y la no
educación se transforman en comportamientos no deseables que en ocasiones dan lugar a escenarios de
violencia de género, en todas sus variantes, lenguaje sexista, incitación a la desigualdad de género y abuso
escolar".

Por ello, reclama a los responsables políticos que la educación sexual forme parte del contenido formativo y
docente en las escuelas y universidades, "impartido con el único objeto de formar en ese proyecto integrador y
tan necesario como es la igualdad".

td/mlb

(vídeo) (audio) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cód: 5845054 y otros)



lavanguardia.com
http://www.lavanguardia.com/vida/20150914/54436504930/fundacion-contracepcion-pide-se-ensene-salud-sexual-en-los-centros-
escolares.html

Fundación Contracepción pide se enseñe salud sexual en los
centros escolares

Vida | 14/09/2015 - 14:25h

Notificar error

Tengo más Información

TEMAS RELACIONADOS

Aborto

NOTICIAS RELACIONADAS

La ONU, en contra de la ley del aborto del PP

Madrid, 14 sep (EFE).- La Fundación Española de Contracepción (FEC) propugna en un manifiesto la enseñanza
de la educación sexual y reproductiva en centros escolares en cumplimiento de la Ley del Aborto, que exige el
apoyo de los poderes públicos a la comunidad educativa en las actividades formativas.

Al manifiesto, titulado "La educación sexual es invertir en salud", se han adherido numerosas organizaciones no
gubernamentales y sociedades médicas y científicas, y se ha hecho público hoy con motivo de la celebración el
próximo 25 de septiembre del Día Mundial de la Anticoncepción.

La FEC, perteneciente a la Sociedad Española de Contracepción (SEC), defiende "la formación e información
continuada de los escolares fundamentada en el derecho a una sexualidad libre y responsable, el libre acceso a
los métodos anticonceptivos sin prejuicios ideológicos y el conocimiento riguroso que la ciencia aporta".

Para esta sociedad, todos ellos son "elementos decisivos que forman parte de la calidad de vida de una sociedad
libre y democrática que establece los derechos de la mujer a tomar sus propias decisiones".

Advierte de que "el desconocimiento que implica el silencio y la no educación se transforman en
comportamientos no deseables que en ocasiones dan lugar a escenarios de violencia de género, en todas sus
variantes, lenguaje sexista, incitación a la desigualdad de género, abuso escolar y todo aquello que la falta de
explicación y enseñanza lo convierten día a día en noticias desgraciadas".

La FEC recuerda que la ley de salud sexual y reproductiva de 2010 establece como primer punto de medidas a
tomar "la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo" y señala que "los
poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa" en la realización de actividades formativas en este sentido.
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Expertos en contracepción piden al PP que retire el recurso
contra ley aborto
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Madrid, 26 sep (EFE).- Expertos en anticoncepción han pedido hoy al PP que retire el recurso contra la vigente
ley de salud sexual y reproductiva y la han valorado porque "responde satisfactoriamente a la realidad y
necesidades" del país, "no ha generado conflicto ni rechazo social" y ha resuelto la demanda de aborto en
España.

Modesto Rey, portavoz de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), se ha referido hoy, en el Día Mundial
de la Anticoncepción, a la decisión del Gobierno de retirar el anteproyecto de ley del aborto y a la intención de
mantener la modificación anunciada de obligar al consentimiento paterno para las menores de 18 años.

El portavoz de la SEC ha asegurado que el número de jóvenes en este rango de edad que han recurrido al
aborto ha sido inferior al diez por ciento, es decir alrededor de 10.000 mujeres al año, pero que de ellas "sólo el
10 % "(unas mil año) lo han hecho sin conocimiento de su familia.

Y en todos esos casos, ha dicho, "estaban debidamente documentadas las situaciones que desaconsejan la
información a la familia".

Por todos estos motivos, los representantes de la SEC piensan que este debate se ha planteado de manera
"alarmista" ya que son "pocos casos al año" ya que la mayoría de las jóvenes "agradecen y solicitan el apoyo
familiar".

Además, según Rey, el anteproyecto retirado reconocía la existencia de situaciones o motivos que impedían o
desaconsejaban que se consulte a los representantes legales y trasladaba la decisión al juez para que resolviera
la suficiencia y validez del consentimiento prestado por la mujer.

"Es hipócrita. Reconocen esas especiales situaciones -ha comentado-, pero pretenden dificultar una respuesta
rápida y adecuada como hay ahora con la actual ley".

Según el especialista, la actual ley otorga a la mujer "esa capacidad de decidir tras justificarse esa situación
especial".
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La píldora del día después, abortiva según el 23,4% de los
farmacéuticos

Dos de cada diez profesionales desconocen que este método anticonceptivo es de libre dispensación

Varias píldoras en sus envases. (PIXABAY)

madrid - Dos de cada diez farmacéuticos creen que la píldora del día después se debe dispensar con receta
médica y casi uno de cada cuatro piensa que es un método abortivo, según una encuesta de la Fundación
Española de Anticoncepción (FEC).

El estudio, realizado por la empresa Sigma Dos, se presentó ayer con motivo de la celebración del Día Mundial
de la Anticoncepción, en una rueda de prensa en la que los ginecólogos hicieron público un Manifiesto en el que
reclaman una mayor educación sexual en los colegios y universidades por parte de profesionales especialmente
formados.

“La única forma de hacer prevención primaria ante embarazos no deseados, enfermedades de transmisión
sexual y violencia de género es la formación, que debe empezar en las familias y continuar en los centros
educativos”, subrayó el presidente de la Sociedad Española de Anticoncepción (SEC), José Ramón Serrano.

Los ginecólogos lamentaron que no se haya desarrollado la ley del aborto de 2010 en lo que respecta a la
educación sexual, a pesar de ser una ley orgánica, y de que en España la tasa de embarazos no intencionados
ronda el 40%. Y como los farmacéuticos forman parte de la “cadena” que pretende mejorar la salud sexual y
reproductiva de la población, la FEC ha querido obtener una “foto fija” sobre la actitud de estos profesionales
respecto de la anticoncepción hormonal, dijo el presidente de esa sociedad científica, José Vicente González
Navarro.

desconocimiento La encuesta, realizada a 807 farmacéuticos y auxiliares de farmacias de España, revela que un
19,5% considera que los dos anticonceptivos de urgencia actualmente disponibles en España necesitan
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prescripción médica, cuando son de libre dispensación en las farmacias.

“Nos duele ver” ese dato, señaló el doctor Serrano, quien también lamentó que el 23,4% de los encuestados
considere que la píldora del día después es abortiva, una creencia que es mayor aún entre los titulares de las
farmacias y que los ginecólogos achacan más a una cuestión de desinformación que de ideología.

No obstante, el estudio pone de relieve que casi dos tercios “parece” que tienen una buena información sobre la
anticoncepción hormonal e informan a los clientes sobre cómo deben actuar, valoró el doctor Serrano, quien
precisó que queda una minoría que “se beneficiaría de una mayor formación” para evitar “falsas creencias”.

El estudio señala que un 71,1% de los farmacéuticos no tiene problemas de objeción de conciencia, en tanto que
un 4,6% se declara objetor y no dispensa anticoncepción de urgencia. La práctica totalidad se manifiesta en
contra de que se tenga en casa porque favorecería la automedicación.

La encuesta también preguntaba sobre el “doble método” (combinación de un método hormonal y un
preservativo), y solo un 20% lo aconseja, especialmente a la gente más joven, en línea con las recomendaciones
de los médicos, dijo el doctor Serrano, quien aseguró que “España está a la cola de Europa” en su utilización.

En el manifiesto, titulado La educación sexual es invertir en salud, la FEC advierte de que “el silencio y la no
educación se transforman en comportamientos no deseables que en ocasiones dan lugar a violencia de género,
en todas sus variantes, lenguaje sexista, incitación a la desigualdad de género y abuso escolar”. Por ello,
reclama a los responsables políticos que la educación sexual forme parte del contenido formativo y docente en
escuelas y universidades. - Efe
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