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Hábitos	  	  

Aspectos 

Uso	  de	  métodos	  an,concep,vos	  

Conocimiento	  de	  la	  PDD	  

Conductas	  

0BJETIVO PRINCIPAL 

Mo,vos	  de	  uso	  de	  la	  PDD	  

Uso	  correcto	  y	  responsable	  

Modos	  de	  obtención	  
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Ac,tudes	  hacia	  la	  PDD	  	  
Percepciones	  

Analizar	  el	  conocimiento,	  las	  opiniones	  y	  
el	  uso	  que	  la	  población	  femenina	  de	  14	  a	  
50	  años	  de	  edad	  =ene	  respecto	  a	  la	  PDD	  



Cues,onario	  estructurado,	  con	  29	  
preguntas	  más	  las	  variables	  socio	  

demográficas	  

Encuesta 

6.200 entrevistas 

Muestra nacional 
con distribución 

regional 

Selección 
aleatoria y cuotas 
de CCAA  y edad 

Entrevista 
Telefónica 

(sistema CATI).   

Margen de error 
para datos 

globales: ± 1,9%,  

Metodología 

4 

Mujeres de 14 a 
50 años 
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FICHA TÉCNICA 
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	  CERTIFICACIÓN	  DE	  CALIDAD:	  ISO	  9001:2000	  e	  ISO	  20252:2006,	  acreditadas	  por	  BUREAU	  VERITAS.	  

	  REALIZACIÓN:	  SIGMA	  DOS,	  S.A.,	  miembro	  de	  ESOMAR	  Y	  WAPOR.	  

	  UNIVERSO:	  Población	  femenina	  de	  14	  a	  50	  años	  de	  edad.	  

	  ÁMBITO:	  Nacional	  	  

	  MUESTRA:	  6.200	  entrevistas	  

DISTRIBUCIÓN:	  Muestra	  no	  proporcional	  por	  CCAA	  y	  proporcional	  por	   sexo	  y	  edad.	  Para	   contar	   con	  una	  base	  op,ma	  de	   casos	  por	  
CCAA,	  se	  asignó	  un	  número	  fijo	  de	  300	  entrevistas	  en	  las	  Comunidades	  Autónomas	  uniprovinciales	  o	  de	  menor	  tamaño	  (a	  excepción	  de	  
Madrid)	   (Asturias,	   Baleares,	   Cantabria,	   La	   Rioja,	   Navarra	   y	   Murcia),	   lo	   que	   hace	   un	   total	   de	   1.800	   entrevistas.	   Se	   asignaron	   400	  
entrevistas	   en	   el	   resto	   de	   Comunidades	   Autónomas	   (Andalucía,	   Aragón,	   C.	   la	  Mancha,	   C.	   y	   León,	   Canarias,	   Cataluña,	   Extremadura,	  
Galicia,	  Madrid,	  P.	  Vasco	  y	  C.	  Valenciana),	  lo	  que	  hace	  un	  total	  de	  4.000	  entrevistas.	  Para	  el	  análisis	  de	  datos	  globales	  se	  ha	  ponderado	  
cada	  provincia	  por	  su	  peso	  real.	  

	  FECHA	  DE	  CAMPO:	  Del	  13	  de	  julio	  al	  20	  de	  sep,embre	  de	  2011	  

	  CUESTIONARIO:	  Estructurado,	  con	  29	  preguntas,	  más	  las	  variables	  de	  socio	  demográficas	  

	  SELECCIÓN:	  Aleatoria.	  

	  ENTREVISTA:	  Telefónica	  asis,da	  por	  ordenador	  (sistema	  CATI).	  	  

MARGEN	  DE	  ERROR:	  El	  error	  estadís,co	  para	  datos	  globales	  es	  de	  ±	  1,2%,	  para	  un	  nivel	  de	  confianza	  del	  95.5%	  (dos	  sigma)	  y	  p/q	  =	  
50/50.	  
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¿A qué edad empezó a tener relaciones sexuales?  

 

RELACIONES SEXUALES Y ANTICONCEPTIVOS 

RELACIONES 
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0,4%

7,4%

61,3%

17,2%

3,7%

0,0%

6,4%

3,6%

Antes de los 14 años

14- 15 años

16 - 20 años

21-24 años

25-40 años

Más de 40 años

Nunca he tenido
relaciones sexuales

NS/NC

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

De 14 a 24 años 93,2%

De 25 a 34 años 3,1%

De 35 a 50 años 3,7%
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6,4%	  no	  ha	  tenido	  
relaciones	  sexuales	  nunca	  
	  
18,1%	  ,ene	  relaciones	  sin	  
método	  an,concep,vo	  

¿Qué método o métodos anticonceptivos suele utilizar Vd. 
Habitualmente? 

(Respuesta múltiple) 
ANTICONCEPTIVOS 

  El	   preservaHvo	   es	   claramente	   el	   método	   an,concep,vo	   más	  
u,lizado,	  siendo	  su	  uso	  habitual	  entre	  el	  42,1%	  de	  las	  mujeres	  de	  
14	  a	  50	  años.	  

  La	  píldora	  es	  el	  método	  an,concep,vo	  habitual	  de	  un	  19,7%	  de	  
estas	  mujeres,	  seguido	  del	  DIU,	  que	  lo	  u,liza	  el	  5,4%,	  y	  el	  anillo	  
vaginal	  (3,7%).	  

RELACIONES SEXUALES Y ANTICONCEPTIVOS 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

* Parches, implantes, inyectables, mini-píldora, coitus interruptus, etc. 

** Incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales 

42,1%

19,7%

10,6%

5,4%

3,7%

24,5%

0,8%

Preservativo

Pildora

Otros

DIU

Anillo vaginal

Ninguno

NS/NC

** 

* 
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CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD 

 
¿Conoce usted o ha oído hablar de la 

píldora del día después (PDD)?  
 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 
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¿Cómo ha conocido usted la existencia de 

la PDD?  
 

Base: total mujeres de 14 a 50 años que conocen la PDD 

58,5%

16,6%

9,4%

6,2%

3,4%

1,4%

1,0%

0,4%

2,1%

1,0%

Prensa (escrita, radio, TV)

Amigos/as

Centro Educativo

Mi ginecólogo/mi médico

Centro de Planificación

Familia

Farmacia

Internet

Otros

NS/NC

1,3% 0,1%

98,6%

Sí No N.S./N.C.
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CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD 

CONOCIMIENTO DE LA 
PDD 

 
¿Conoce usted o ha oído hablar de la píldora del día después 

(PDD)?  
 

  El	   conocimiento	   de	   la	   PDD	   se	   encuentra	   igualmente	   generalizado	   entre	   las	   mujeres	   de	   todos	   los	  
intervalos	  de	  edad.	  
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98,6%

1,3% 0,1%

97,4%

2,3% 0,2%

99,3%

0,7%

98,6%

1,3% 0,1%

Sí No N.S./N.C.

TOTAL De 14 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 50 años

EDAD 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 
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¿Ha utilizado usted alguna vez la píldora del día después? 

CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD 

UTILIZACIÓN 

Base: total mujeres de 14 a 50 años Base: total mujeres de 14 a 50 años 

85,6%

14,1%

0,3%

Sí No N.S./N.C.

EDAD 

14,1%

85,6%

0,3%

19,9%

79,6%

0,4%

21,4%

78,3%

0,3%
6,6%

93,2%

0,2%

Sí No N.S./N.C.

TOTAL De 14 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 50 años
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85,6%

14,1%

0,3%

Sí No N.S./N.C.

¿Ha utilizado usted alguna vez la 
píldora del día después? 

CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD 

UTILIZACIÓN 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 
Base: total mujeres de 14 a 50 años que no han utilizado nunca la PDD  

¿Por qué no la ha utilizado? 

MOTIVOS DE NO UTILIZACIÓN 
96,8%

1,0%

0,7%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,0%

0,1%

No lo he necesitado

Siempre utilizo el mismo método anticonceptivo y
no es la PD

Desconocimiento de este método

Temor a su efectos sobre la salud

Otros

Desconfianza en el mismo

Porque es abortiva

Pensaba que no me podía quedar embarazada

NS/NC
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85,6%

14,1%

0,3%

Sí No N.S./N.C.

¿Ha utilizado usted alguna vez la 
píldora del día después? 

CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD 

UTILIZACIÓN 

Base: total mujeres de 14 a 50 años Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD 

¿Por qué motivo utilizó usted la PDD la última vez que lo 
hizo? 

MOTIVOS DE UTILIZACIÓN 

65,3%

15,9%

8,1%

4,6%

4,3%

1,8%

0,1%

Rotura de preservativo

No usé el preservativo en esa ocasión, aunque lo
suelo usar

Preservativo retenido

No utilizo ningún método anticonceptivo

Mal uso de otro método habitual

Otros

NS/NC

  Las	  respuestas	  de	  las	  mujeres	  que	  han	  u,lizado	  alguna	  vez	  la	  PDD	  respecto	  al	  mo,vo	  por	  el	  que	  la	  u,lizaron,	  nos	  llevan	  a	  iden,ficar	  
y	  dimensionar	  los	  moHvos	  y	  situaciones	  de	  urgencia	  que	  pueden	  llevara	  a	  una	  mujer	  a	  senHr	  la	  necesidad	  de	  uHlizarla.	  

  En	  primer	   lugar,	  hay	  que	  destacar	  que	  en	  general	  el	  uso	  de	  la	  PDD	  no	  está	   ligado	  al	  mantenimiento	  de	  relaciones	  sexuales	  sin	  
método	   anHconcepHvo.	   Es	   más,	   en	   el	   77,7%	   de	   las	   ocasiones	   se	   recurrió	   a	   la	   PDD	   ante	   algún	   Hpo	   de	   problema	   con	   el	  
anHconcepHvo	  que	  se	  u,lizó	  (fundamentalmente	  con	  el	  preserva,vo,	  73,4%).	  

 Un	  20,5%	  de	  los	  casos	  en	  los	  que	  se	  uHlizó	  la	  PDD	  se	  refiere	  a	  situaciones	  en	  las	  que	  no	  se	  uHlizó	  ningún	  método	  anHconcepHvo;	  
si	  bien	  en	  su	  mayoría	  (15,9%)	  se	  trata	  de	  mujeres	  que	  habitualmente	  u,lizan	  el	  preserva,vo,	  pero	  en	  esa	  ocasión	  no	  disponían	  de	  
el.	  

77,7
% 



24,5%

2,9%
0,1%

69,8%

2,7%

Una sola vez Entre 2 y 4 veces Más de 4 veces Ninguna NS/NC
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¿Cuántas veces ha utilizado usted la PDD en los últimos 12 
meses? 

CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD 

UTILIZACIÓN EN EL ULTIMO 
 AÑO 

Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD 

Ha utilizado alguna 
vez en los últimos 12 
meses 

La han utilizado, pero 
hace más de un año 

Representa el 
3,9% del total de 
mujeres de 14 a 
50 años 27,5% 
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¿Cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que 
realizó el acto sexual y la toma de la PDD? 

CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD 

TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA  
LA TOMA 

77,8%

19,0%

1,8%

0,4%

1,1%

Menos de 24 h

Entre 24-48 h

Entre 48-72 h

Más de 72 h

NS/NC

Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD  
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¿Para usted qué es lo más importante a la hora de tomar una 
PDD, además de su eficacia para evitar un embarazo no 

deseado? 

CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD 

FACTORES DE 
 IMPORTANCIA 

Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez  la 
PDD 

52,6%

27,4%

15,8%

4,2%

Facilidad y Rapidez para
su obtención

La confidencialidad

Que sea gratuita

NS/NC
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CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD 

¿Tiene usted en su casa una PDD de forma preventiva por si la precisa 
en alguna ocasión? 

COMPRA  
PREVENTIVA 

1,3%

98,7%

Sí No

EDAD 

1,3%

98,7%

2,0%

98,0%

0,9%

99,1%

1,0%

99,0%

Sí No

TOTAL De 14 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 50 años

Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado 
alguna vez  la PDD Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez  la 

PDD 
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CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD 
¿Ha tenido usted relaciones sexuales sin 

protección desde la toma de la PDD hasta la 
siguiente menstruación? 

RELACIONES SEXUALES  
SIN PROTECCIÓN 

EDAD 

77,1%

16,8%
6,1%

Sí No N.S./N.C.

Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado 
alguna vez  la PDD 

16,8%

77,1%

6,1%

14,7%

83,2%

2,1%

18,7%

73,3%

8,0%
15,4%

77,0%

7,6%

Sí No N.S./N.C.

TOTAL De 14 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 50 años

Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez  la PDD 
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¿Dónde solicitó usted la PDD? 

OBTENCIÓN DE LA PDD 

LUGAR DE SOLICITUD 

Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD 

¿Tuvo usted dificultades para su 
obtención? 

DIFICULTADES DE OBTENCIÓN 

Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD 

33,9%

27,5%

23,0%

13,1%

1,8%

0,4%

0,4%

Farmacia

Servicio de Atención
Primaria/Centro de Salud

Servicio de Urgencia

Centro de Planificación
Familiar

Ginecólogo habitual

Centro Joven

NS/NC

88,4%

11,3%0,3%

Sí No N.S./N.C.
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OBTENCIÓN DE LA PDD 

¿En el momento de la adquisición u obtención de la píldora del día 
después, fue usted informada sobre métodos anticonceptivos habituales? 

INFORMACIÓN  

Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado 
alguna vez la PDD 

3,5%

46,1%

50,3%

Sí No N.S./N.C.

Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD y recibieron información sobre métodos 
anticonceptivos 

31,3%
24,6% 20,9% 20,2%

0,0%3,0%

Servicio de
Atención

Primaria/Centro
de Salud

Farmacia Servicio de
Urgencia

Centro de
Planificación

Familiar

Ginecólogo
habitual

Centro Joven
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CAMBIO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO TRAS USO DE PDD 

Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado 
alguna vez la PDD 

Después de utilizar la PDD, ¿ha cambiado usted de método 
anticonceptivo? CAMBIO DE MÉTODO 

Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD,  

EDAD 

  Tras	   la	  situación	  de	  emergencia	  que	   llevó	  a	   tener	  que	  tomar	   la	  PDD,	  el	  21,2%	  de	   las	  mujeres	  de	  14	  a	  50	  años	  cambió	  de	  
método	  anHconcepHvo.	  

  El	  cambio	  de	  método	  an,concep,vo	  tras	  esta	  situación	  es	  más	  frecuente	  entre	  las	  mujeres	  de	  menor	  edad,	  que	  son	  también	  
entre	  las	  que	  el	  preserva,vo	  es	  el	  método	  más	  habitual.	  

21,2%

78,8%

Sí No

21,2%

78,8%

25,9%

74,1%

20,4%

79,6%

16,4%

83,6%

Sí No

TOTAL De 14 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 50 años
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65,5%

20,5%

4,8%

3,3%

1,6%

1,4%

0,9%

0,3%

0,2%

1,4%

Preservativo

Píldora

DIU

Parche

Anillo vaginal

Coitus interruptus (marcha atrás)

Inyectable

Métodos naturales (Ogino u otros)

Mini-píldora

Sigo sin usar ninguno

CAMBIO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO TRAS USO DE PDD 

¿Cuál estaba utilizando Usted  antes? MÉTODO SUSTITUIDO 

Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD y han cambiado de método 
anticonceptivo  



22 22 
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OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO A LA PDD 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

¿Cree usted que la eficacia de la PDD es como la del resto de anticonceptivos 
habituales (DIU, píldora, anillo, parche, preservativo...) 

EFICACIA 

50,9%

30,0%

19,1%

Sí No N.S./N.C.

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

EDAD 

30,0%

50,9%

19,1%

32,2%

53,2%

14,7%

28,3%

59,9%

11,8%

30,1%

43,6%

26,2%

Sí No N.S./N.C.

TOTAL De 14 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 50 años

  El	  30%	  de	  las	  mujeres	   	  de	  14	  a	  50	  años	  considera	  que	  la	  PDD	  es	  tan	  eficaz	   	  como	  el	  resto	  de	  anHconcepHvos	  habituales,	  
frente	  al	  50,9%	  opina	  lo	  contrario	  .	  

  Las	  mujeres	  de	  14	  a	  24	  años	  son	  quienes	  con	  mayor	  frecuencia	  (32,2%)	  atribuyen	  a	   la	  PDD	  una	  eficacia	  similar	  a	   la	  de	   los	  
an,concep,vos	  habituales.	  



24 

OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO A LA PDD 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

¿Cree usted que la utilización de la PDD es peligrosa y puede ser grave para su 
salud? 

PELIGROSIDAD 

27,2%

60,2%

12,7%

Sí No N.S./N.C.

EDAD 
60,2%

27,2%

12,7%

65,4%

27,2%

7,4%

62,9%

26,5%

10,6%

55,9%

27,6%

16,5%

Sí No N.S./N.C.

TOTAL De 14 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 50 años

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

  El	  60,2%	  de	  las	  mujeres	   	  de	  14	  a	  50	  años	  piensa	  que	  la	  uHlización	  de	  la	  PDD	  es	  peligrosa	  y	  puede	  ser	  grave	  para	  su	  salud,	  
mientras	  que	  el	  27,2%	  no	  considera	  que	  sea	  peligrosa.	  

  La	  percepción	  de	  peligro	  es	  mayor	  entre	  las	  mujeres	  más	  jóvenes	  (65,4%),	  opinión	  que	  desciende	  a	  medida	  que	  mayor	  es	  la	  
edad.	  
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OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO A LA PDD 

¿Cree usted que la PDD es un método anticonceptivo habitual? HABITUAL 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

6,1%

33,3%

60,6%

Sí No N.S./N.C.

EDAD 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

33,3%

60,6%

6,1%

34,9%

59,5%

5,5%

30,4%

65,3%

4,3%

34,5%

57,8%

7,6%

Sí No N.S./N.C.

TOTAL De 14 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 50 años

  El	  60,6%	  de	  las	  mujeres	   	  de	  14	  a	  50	  años	  afirma	  que	  la	  PDD	  no	  es	   	  un	  método	  anHconcepHvo	  habitual,	  mientras	  que	  el	  
33,3%	  piensa	  que	  si	  lo	  es.	  

  El	   reconocimiento	   de	   que	   la	   PDD	   no	   es	   un	   an,concep,vo	   habitual	   es	   mayoritario	   en	   todos	   los	   segmentos	   de	   edad,	   en	  
par,cular	  entre	  las	  mujeres	  de	  25	  a	  34	  años	  (65,3%).	  
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OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO A LA PDD 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

¿Cree usted que protege de las enfermedades de transmisión sexual? PROTECCIÓN 

3,4% 1,8%

94,8%

Sí No N.S./N.C.

6,1%

33,3%

60,6%

Sí No N.S./N.C.

EDAD 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

1,8%

94,8%

3,4%2,4%

93,2%

4,4%1,8%

96,7%

1,5%1,6%

94,1%

4,3%

Sí No N.S./N.C.

TOTAL De 14 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 50 años

 PrácHcamente	  la	  totalidad	  de	  las	  mujeres	  de	  14	  a	  50	  años	  sabe	  con	  certeza	  que	  la	  PDD	  no	  protege	  de	  las	  enfermedades	  de	  
transmisión	   sexual	   (94,8%),	   pensamiento	   que	   se	   encuentra	   presente	   de	   forma	   generalizada	   en	   todas	   las	   mujeres	  
independientemente	  de	  su	  edad.	  
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OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO A LA PDD 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

¿Cree usted que la PDD es abortiva? ABORTIVA 

10,6%

53,4%

36,0%

Sí No N.S./N.C.

EDAD 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

53,4%

36,0%

10,6%

52,4%

36,0%

11,6%

52,6%

39,5%

7,9%

54,4%

33,7%

12,0%

Sí No N.S./N.C.

TOTAL De 14 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 50 años

  El	  53,4%	  de	  las	  mujeres	  	  de	  14	  a	  50	  años	  cree	  la	  PDD	  es	  aborHva,	  mientras	  que	  el	  36%	  no	  considera	  que	  lo	  sea.	  Respecto	  a	  
esta	  cues,ón,	  un	  10,6%	  de	  las	  mujeres	  no	  ,ene	  formada	  una	  opinión	  

  La	  creencia	  de	  que	  la	  PDD	  es	  abor,va	  se	  sitúa	  por	  encima	  del	  50%	  de	  las	  mujeres	  de	  todos	  los	  tramos	  de	  edad.	  
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OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO A LA PDD 

¿Ha abandonado usted el uso del preservativo o de otros anticonceptivos desde 
que la PDD está disponible? SUSTITUTIVA 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

96,7%

1,2%2,1%

Sí No N.S./N.C.

EDAD 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

1,2%

96,7%

2,1%1,7%

91,8%

6,5%
1,5%

98,2%

0,3%0,8%

98,0%

1,3%

Sí No N.S./N.C.

TOTAL De 14 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 50 años

  La	  PDD	  no	  susHtuye	  el	  uso	  del	  preservaHvo	  o	  de	  otros	  anHconcepHvos.	  El	  96,7%	  de	  las	  mujeres	  no	  ha	  abandonado	  el	  uso	  de	  
estos	  métodos	  por	  el	  hecho	  de	  que	  esté	  disponible	  la	  PDD.	  
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OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO A LA PDD 

Base: total mujeres de 14 a 50 años 

¿Podría decirme qué opina usted de la libre dispensación 
de la PDD? 

LIBRE DISPENSACIÓN 

33,0%

31,5%

32,5%

3,0%

Me parece bien

Me parece bien, pero
sólo a mujeres mayores

de 16 años

No me parece bien

NS/NC
  El	   64,5%	   de	   las	   mujeres	   de	   14	   a	   50	   años	   se	  

muestra	   a	   favor	   de	   la	   libre	   dispensación	   de	   la	  
PDD,	   aunque	   el	   31,5%	   condicione	   dicha	   a	  
dispensación	  a	  una	  edad	  superior	  a	  los	  16	  años.	  

 No	   obstante,	   un	   tercio	   de	   las	   mujeres	   se	  
muestran	   contrarias	   a	   la	   libre	   dispensación	   de	  
la	  PDD.	  	  

64,5
% 

A favor de la libre 
dispensación 
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•  Ninguna	  mujer	  u,liza	  la	  PDD	  como	  método	  an,concep,vo	  habitual.	  

	  

•  El	   18,1%	   de	   las	   mujeres	   entre	   14	   y	   50	   años	   man,ene	   relaciones	  
sexuales	   sin	   u,lizar	   de	   manera	   habitual	   algún	   método	  
an,concep,vo,	  hecho	  que	  es	  más	  habitual	  entre	  las	  que	  ,ene	  de	  35	  
a	  50	  años.	  

RELACIONES SEXUALES Y ANTICONCEPTIVOS 

CONCLUSIONES 
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"  Hay	  un	  generalizado	  conocimiento	  de	  la	  PDD:	  el	  98,6%	  de	  las	  mujeres	  de	  14	  a	  
50	  años	  la	  conoce	  o	  ha	  oído	  hablar	  de	  ella.	  

"   El	   canal	   de	   conocimiento	   más	   frecuente	   a	   través	   del	   que	   han	   obtenido	  

información	  sobre	  la	  PDD	  son	  los	  medios	  de	  comunicación	  (58,5%),	  seguidos	  
del	  entorno	  de	  amigos/familiares	  (18%).	  

"   El	  14,1%	  de	  las	  mujeres	  españolas	  de	  14	  a	  50	  años	  ha	  u,lizado	  alguna	  vez	  la	  
PDD.	  

"   La	  u,lización	  de	   la	  PDD	  está	  asociada	  mayoritariamente	  a	  una	   situación	  de	  

urgencia,	   fundamentalmente	   como	  consecuencia	  de	  algún	  problema	   con	  el	  
método	  an,concep,vo	  u,lizado	  (77,7%),	  principalmente	  el	  preserva,vo.	  

"   El	   27,5%	  de	   las	  mujeres	   que	   han	   u,lizado	   alguna	   vez	   la	   PDD	   lo	   han	   hecho	  

durante	  los	  úl,mos	  12	  meses,	  lo	  que	  representa	  el	  3,9%	  del	  total	  de	  mujeres	  
de	  14	  a	  50	  años.	  

CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD 
CONCLUSIONES 
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"  La	  gran	  mayoría	  de	  las	  mujeres	  que	  la	  ha	  u,lizado	  en	  los	  úl,mos	  12	  
meses	  lo	  ha	  hecho	  una	  sola	  vez.	  	  	  	  

"  La	   toma	   de	   la	   PDD	   se	   realiza	   fundamentalmente	   antes	   de	   las	  
primeras	  24	  horas	  desde	  la	  realización	  del	  coito	  de	  riesgo	  (77,8%)..	  

"  La	  facilidad	  y	  rapidez	  de	  su	  obtención,	  es	  el	  aspecto	  más	  importante	  
a	   la	   hora	   de	   tomar	   una	   PDD	   (52,6%),	   	   por	   encima	   de	   la	  
confidencialidad	  (27,4%)	  y	  sobre	  todo	  de	  la	  gratuidad	  (15,8%).	  

"  La	   PDD	   no	   forma	   parte	   del	   bo,quín	   de	   las	   mujeres:	   estas	   no	   se	  
realizan	  una	  compra	  preven,va	  para	  tener	  en	  casa	   la	  PDD	  en	  caso	  
de	  necesidad	  (98,7%).	  

"  Tras	   el	   uso	   de	   la	   PDD,	   la	   mayoría	   de	   las	   mujeres	   (77,1%)	   sigue	  
u,lizando	   algún	   método	   an,concep,vo	   hasta	   la	   siguiente	  
menstruación.	  	  

CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD 
CONCLUSIONES 
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"   	  La	  Farmacia	  es	  el	   lugar	  más	  frecuente	  de	  obtención	  de	  la	  PDD	  (33,9%),	  
seguida	  de	   los	  Servicios	  de	  Atención	  Primaria	   (27,5%)	  y	   los	  Servicios	  de	  
Urgencias	  (23%).	  

"   	  En	  general	  no	  se	  encuentran	  dificultades	  para	  obtener	  la	  PDD	  cuando	  se	  
necesita,	   sólo	   el	   11,3%	   de	   las	   mujeres	   señalan	   haber	   tenido	   algún	  

problema.	  

"   	  La	  incidencia	  de	  dificultades	  en	  la	  obtención	  de	  la	  PDD	  entre	  las	  mujeres	  
que	  han	  tenido	  que	  u,lizarla	  en	  los	  úl,mos	  meses	  ha	  descendido	  (6,6%)	  

respecto	  a	  las	  que	  tuvieron	  que	  u,lizarla	  hace	  más	  de	  un	  año	  (13,6%).	  	  

"  Globalmente,	   el	   principal	   problema	   encontrado	   por	   las	   mujeres	   al	  
intentar	  obtener	   la	  PDD	  es	   la	  nega,va	  de	  algunos	   servicios	   sanitarios	   a	  

prestar	  ese	  ,po	  de	  atención	  (40,7%).	  

"   	  Menos	  de	  la	  mitad	  de	  las	  mujeres	  que	  han	  acudido	  a	  solicitar	  alguna	  vez	  

la	   PDD	   han	   recibido	   en	   ese	   momento	   información	   sobre	   los	   métodos	  
an,concep,vos	  habituales	  (46,1%).	  

"   La	  información	  facilitada	  es	  fundamentalmente	  verbal.	  

OBTENCIÓN DE LA PDD CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

"  Tras	   la	   situación	  de	   riesgo	  que	   llevó	  atener	  que	   tomar	   la	   PDD,	   el	  
21,2%	   de	   las	   mujeres	   decidieron	   cambiar	   de	   método	  
an,concep,vo	  habitual.	  

	  

"  El	  preserva,vo	  es	  mayoritariamente	  el	  método	  an,concep,vo	  más	  
sus,tuido	  (65,5%).	  

	  

CAMBIO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO 
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OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO A LA PDD 

"   	  Sólo	  el	  30%	  de	  las	  mujeres	  de	  14	  a	  50	  años	  equipara	  la	  efecHvidad	  
de	  la	  PDD	  a	  la	  de	  los	  an,concep,vos	  habituales.	  

"  	  El	  60,2%	  considera	  que	  su	  uso	  puede	  ser	  perjudicial	  para	  la	  salud.	  

"   	   La	   mayoría	   	   (60,6%)	   no	   considera	   la	   PDD	   como	   un	   método	  
anHconcepHvo	  habitual.	  

"  	  El	  94,8%	  piensa	  que	  no	  protege	  de	  ITS.	  
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OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO A LA PDD 

"  El	  53,4%	  la	  considera	  como	  un	  método	  aborHvo	  (frente	  al	  36%	  que	  
no	  lo	  hace).	  

"   	  La	  PDD	  no	  es	  un	  método	  susHtuHvo:	  El	  96,7%	  de	  las	  mujeres	  no	  
ha	  abandonado	  el	  uso	  de	  los	  métodos	  an,concep,vos	  habituales	  

"  A	  dos	  tercios	  de	  las	  mujeres	   les	  parece	  bien	  la	   libre	  dispensación	  
de	   la	  PDD:	  el	  33%	  sin	  ningún	  ,po	  de	  restricción	  y	  el	  31,%	  solo	  en	  
las	  mayores	  de	  16	  años.	  
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PERFIL DE LAS MUJERES QUE HAN UTILIZADO ALGUNA VEZ LAS PDD 

 Mayor	  frecuencia	  del	  uso	  de	  PDD	  en	  valores	  de	  variables	  sociodemográficas,	  	  
  	  El	  perfil	  de	  la	  mujer	  española	  de	  14	  a	  50	  años	  que	  ha	  uHlizado	  alguna	  vez	  la	  PDD	  es	  el	  siguiente:	  
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Edad:	  25	  a	  34	  años	  (48,4%).	  

Hábitat:	  Residente	  en	  poblaciones	  de	  10.001	  a	  200.000	  habitantes	  

(48,7%).	  

CCAA:	  Andalucía	  (20,1%),	  Cataluña	  (17,2%)	  y	  Madrid	  (16,3%).	  

Situación	  de	  pareja:	  Conviviendo	  en	  pareja	  (47,8%).	  

Nº	  de	  hijos:	  Ninguno	  (63,9%).	  

Nivel	  de	  estudios:	  Secundarios	  (52,9%).	  

Situación	  laboral:	  Trabajando	  (54,4%).	  

Creencia	  religiosa:	  Católica	  (58%).	  

Posicionamiento	  políHco:	  Centro	  izquierda	  (30,5%).	  

Método	  anHconcepHvo	  que	  usa	  habitualmente:	  Preserva,vo	  
(59,2%).	  

Embarazo	  anterior	  a	  la	  PDD:	  No	  ha	  estado	  embarazada	  antes	  de	  
u,lizar	  la	  PDD	  (81,8%).	  

	  


