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	  Han	  tenido	  relaciones	  sexuales	  

Relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos 

v El	  89,9%	  de	  las	  mujeres	  de	  15	  a	  49	  años	  ha	  mantenido	  relaciones	  sexuales.	  

v El	  24,8%	  de	  estas	  mujeres	  no	  u=lizaron	  	  ningún	  método	  an=concep=vo	  en	  su	  primera	  relación	  sexual.	  

89,9%

3,9%
6,2%

Ha	  atenido	  relaciones	  sexuales Nunca	  ha	  tenido	  relaciones	  sexuales Ns/Nc

Base: total mujeres de 15 a 49 años 

Uso	  de	  método	  an3concep3vo	  en	  la	  primera	  relación	  

73,6%

24,8%

1,6%

Sí No NS/NC

Base: mujeres de 15 a 49 años que 
han tenido relaciones sexuales 
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Relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos 

v  El uso de algún método anticonceptivo en la 
primera relación sexual, se ha ido haciendo cada 
vez más frecuente. 

v Mientras que entre las mujeres de 45 a 49 años, 
el uso de método anticonceptivo en su primera 
relación se sitúa en el 57,7% de los casos, esta 
práctica se ha ido incrementando en las 
sucesivas generaciones. 

v Pero hay que llamar la atención sobre el 
descenso que se registra entre las mujeres de 20 
a 24 años (84,9%) y el grupo de las más jóvenes 
(76,6%).  

v  El uso de método anticonceptivo en la primera 
relación, es menos habitual entre las mujeres 
con estudios primarios y nivel de ingresos bajo. 

Uso de método anticonceptivo en la primera relación 

76,6%

84,9%
79,8% 80,0%

75,8%
69,4%

57,7%

21,6%

13,2%
19,9% 18,7%

23,0%
27,4%

40,9%

de	  15	  a	  19	  años de	  20	  a	  24	  años de	  25	  a	  29	  años de	  30	  a	  34	  años de	  35	  a	  39	  años de	  40	  a	  44	  años de	  45	  a	  49	  años

Sí No

Base: mujeres de 15 a 49 años que han tenido relaciones sexuales 

Primarios Secundarios Universitarios Altos Medios
Medio 
Bajos Bajos

Sí 73,6% 53,2% 70,4% 82,5% 75,1% 79,4% 71,1% 57,8%
No 24,8% 42,2% 28,0% 16,6% 24,6% 19,4% 27,4% 40,1%
NS/NC 1,6% 4,6% 1,6% 1,0% 0,3% 1,2% 1,5% 2,0%

TOTAL
NIVEL DE ESTUDIOS INGRESOS FAMILIARES

EDAD 
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de 15 a 19 
años

de 20 a 24 
años

de 25 a 29 
años

de 30 a 34 
años

de 35 a 39 
años

de 40 a 44 
años

de 45 a 49 
años Primarios Secundarios Universitarios

Preservativo 92,9% 96,1% 96,9% 91,9% 97,0% 96,2% 90,3% 84,0% 70,5% 92,8% 94,8%
Píldora 5,9% 1,8% 2,1% 7,4% 2,9% 3,8% 7,2% 13,4% 24,4% 6,0% 4,4%
DIU (Dispositivo Intra 
Uterino) de cobre

0,1% 0,6% 0,2%
Anillo vaginal 0,2% 0,5% 0,7% 0,5%
Inyectable (inyecciones 
trimestrales)

0,0% 0,2% 0,1%
Coitus interruptus (marcha 
atrás)

0,2% 2,1% 0,4% 0,2% 3,1% 0,2%
Espermicidas (cremas u 
óvulos vaginales)

0,1% 0,4% 0,2%
Otro 0,3% 0,5% 1,5% 2,0% 0,4%
Ninguno 0,3% 1,2% 0,4% 0,4%
NS/NC 0,1% 0,3% 0,2% 0,2%

TOTAL
EDAD NIVEL DE ESTUDIOS
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Relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos 

v  El preservativo es primer el método anticonceptivo utilizado  por 
las mujeres españolas (92,9%).   

v  Esta circunstancia está generalizada, de manera que el 
preservativo es el primer método anticonceptivo utilizado por la 
gran mayoría de las mujeres a lo largo de las distintas 
generaciones. 

v Uso que incluso se ha ampliado, al pasar de producirse en el 84% 
de las mujeres de 45 a 49 años, al 96,1% en el caso de las 
españolas más jóvenes. 

v Cabe destacar que entre las mujeres  con menos nivel de 
estudios, y en las de mayor edad  se eleva el uso de la píldora 
como método utilizado por primera vez 

Primer método anticonceptivo utilizado 

Base: mujeres de 15 a 49 años que han tenido relaciones sexuales 

Preservativo

Píldora

Anillo	  vaginal

Coitus	  interruptus	  (marcha	  atrás)

DIU	  (Dispositivo	   Intra	  Uterino)	  de	  cobre

Espermicidas	  (cremas	  u	  óvulos	  vaginales)

Inyectable	  (inyecciones	  trimestrales)

Otro

Ninguno

NS/NC

92,9%

5,9%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,0%

0,3%

0,3%

0,1%



Primarios Secundarios Universitarios Altos Medios Medio Bajos Bajos

Media     20,71            20,71                  20,45                 21,23          21,70           21,06              20,40      20,93   

NIVEL DE ESTUDIOS INGRESOS FAMILIARES
TOTAL

16,53	  	  	  
17,97	  	  	  

19,33	  	  	  

20,72	  	  	  
21,60	  	  	  

22,26	  	  	   22,66	  	  	  

20,71	  	  	  

de	  15	  a	  19	  años de	  20	  a	  24 de	  25	  a	  29 de	  30	  a	  34 de	  35	  a	  39 de	  40	  a	  44 de	  45	  a	  49	  años

TOTAL
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Relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos 

v  La edad media a partir de la cual las mujeres 
españolas comienzan a utilizar de forma 
planificada algún método anticonceptivo es de 
20,71 años. 

v  Esta edad ha ido descendiendo, de manera que 
las mujeres que ahora tienen entre 45 y 49 años, 
comenzaron a utilizar preservativos de manera 
planificada a los 22,66 años 

v Aunque sin diferencias significativas, cabe 
señalar un leve retraso en la edad de inicio de 
esta planificación entre las mujeres con mayor 
nivel de estudios  e ingresos 

Edad de Planificación 

Base: mujeres de 15 a 49 años que han tenido relaciones sexuales 

EDAD 

Base: mujeres de 15 a 49 años que han tenido relaciones sexuales 
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Consulta médica e información 
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90,7%

9,0%

0,2%

Sí No NS/NC

60,1%

39,8%

0,1%

Sí No NS/NC
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Consulta médica para indicación de método 

Consulta médica e información 
 

v  La gran mayoría de las mujeres (90,7%) se manifiestan conocedoras de que hay anticonceptivos que pueden tener contraindicaciones o 
efectos secundarios. 

v  Sin embargo, el 39,8% de las mujeres españolas de 15 a 49 años no ha acudido a un médico de atención primaria, ginecólogo, matrona o 
centro de planificación para que la indicarán el método anticonceptivo más idóneo para ella. 

Base: total mujeres de 15 a 49 años 

Conocimiento de métodos contraindicados  
Base: total mujeres de 15 a 49 años 
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71,2%

91,5% 93,7% 92,1% 93,6% 92,0% 95,2%

28,4%

8,5% 6,1% 7,9% 6,4% 7,4%
4,3%

de	  15	  a	  19	  años de	  20	  a	  24	  años de	  25	  a	  29	  años de	  30	  a	  34	  años de	  35	  a	  39	  años de	  40	  a	  44	  años de	  45	  a	  49	  años

SI NO
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Consulta médica para indicación de método 

Consulta médica e información 
 

v  El conocimiento de que hay métodos anticonceptivos contraindicados  
o con efectos secundarios para algunas mujeres, desciende al 71,5% 
entre las menores de 20 años. También lo hace, aunque en menor 
medida entre las mujeres con menor nivel de estudios e ingresos. 

Base: total mujeres de 15 a 49 años 

Conocimiento de métodos contraindicados  

19,8%

50,0%

62,5% 63,5%
66,5% 67,3%

73,8%
80,2%

49,2%

37,5% 36,5%
33,5% 32,4%

26,2%

de	  15	  a	  19	  años de	  20	  a	  24	  años de	  25	  a	  29	  años de	  30	  a	  34	  años de	  35	  a	  39	  años de	  40	  a	  44	  años de	  45	  a	  49	  años

SI NO

Primarios Secundarios Universitarios Altos Medios
Medio 
Bajos Bajos

Sí 60,1% 53,5% 58,5% 64,3% 67,9% 62,4% 62,4% 63,5%
No 39,8% 46,5% 41,4% 35,7% 32,1% 37,3% 37,6% 36,5%
NS/NC 0,1% 0,1% 0,3%

INGRESOS FAMILIARES
TOTAL

NIVEL DE ESTUDIOS

Primarios Secundarios Universitarios Altos Medios
Medio 
Bajos Bajos

Sí 90,7% 75,9% 88,6% 97,2% 96,3% 94,3% 88,4% 86,9%
No 9,0% 23,4% 11,1% 2,8% 3,3% 5,6% 11,6% 12,3%
NS/NC 0,2% 0,7% 0,3% 0,1% 0,4% 0,1% 0,8%

TOTAL
NIVEL DE ESTUDIOS INGRESOS FAMILIARES

EDAD EDAD 

Base: total mujeres de 15 a 49 años 

v  La asistencia de las mujeres a alguna consulta médica para que les 
indiquen el método anticonceptivo más idóneo a cada caso, aumenta con 
la edad; siendo muy poco frecuente (19,8%) en los primeros años del 
periodo de edad fertil. 
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82,4%

17,2%

0,4%

Sí No NS/NC
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Consulta médica e información 
 

v  El 82% de las mujeres de 15 a 49 años conoce o ha oído hablar del 
Doble Método, consistente en la utilización conjunta de un método 
eficaz para prevenir el embarazo (como por ejemplo la píldora, el DIU, 
el anillo vaginal, el parche, un implante o una inyección) con el 
preservativo, que previene de las ITS.  

v  Este nivel de conocimiento desciende al 71,4% entre las mujeres más 
jóvenes. 

v  Igualmente, el conocimiento de este uso combinado de métodos para 
prevenir el embarazo y las ITS, desciende entre las mujeres con menor 
nivel de estudios y las de menores ingresos familiares. 

Conocimiento del doble método 

71,4%

87,5% 87,3%
83,0% 83,7% 83,5%

79,8%

28,0%

12,5% 12,7%
16,6% 15,6% 15,9%

19,7%

de	  15	  a	  19	  años de	  20	  a	  24	  años de	  25	  a	  29	  años de	  30	  a	  34	  años de	  35	  a	  39	  años de	  40	  a	  44	  años de	  45	  a	  49	  años

SI NO

EDAD 

Base: total mujeres de 15 a 49 
años 

Primarios Secundarios Universitarios Altos Medios
Medio 
Bajos Bajos

Sí 82,4% 66,2% 82,3% 85,2% 85,8% 84,1% 81,5% 78,4%
No 17,2% 31,7% 17,5% 14,4% 14,2% 15,5% 18,3% 21,1%
NS/NC 0,4% 2,1% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4%

TOTAL
NIVEL DE ESTUDIOS INGRESOS FAMILIARES

Altos Medios
Medio 
Bajos Bajos

Sí 82,4% 85,8% 84,1% 81,5% 78,4%
No 17,2% 14,2% 15,5% 18,3% 21,1%
NS/NC 0,4% 0,3% 0,3% 0,4%

TOTAL
INGRESOS FAMILIARES
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Consulta médica e información 
 

v  En línea con los estudios específicos realizados sobre la 
píldora del día después, hay un conocimiento 
generalizado de este método anticonceptivo de 
emergencia. 

Conocimiento de la Píldora del Día Después               

Base: total mujeres de 15 a 49 años 

99,2%

0,6% 0,2%

Sí No NS/NC

de 15 a 19 
años

de 20 a 24 
años

de 25 a 29 
años

de 30 a 34 
años

de 35 a 39 
años

de 40 a 44 
años

de 45 a 49 
años Primarios Secundarios Universitarios Altos Medios

Medio 
Bajos Bajos

Sí 99,2% 99,5% 98,9% 98,8% 100,0% 100,0% 98,5% 98,8% 96,3% 99,2% 99,8% 99,1% 99,7% 99,7% 97,7%
No 0,6% 0,5% 1,1% 1,2% 0,7% 0,9% 3,0% 0,7% 0,2% 0,9% 0,3% 2,1%
NS/NC 0,2% 0,7% 0,4% 0,7% 0,2% 0,3% 0,3%

TOTAL
EDAD NIVEL DE ESTUDIOS INGRESOS FAMILIARES
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72,7%

27,3%

Utilizan	  algún	  método	  anticonceptivo No	  utilizan	  ninguno

14 

Métodos anticonceptivos utilizados 

v  Teniendo en cuenta esto, el 11,4% no utiliza ningún método pero no mantiene relaciones sexuales; mientras que el 15,9% está manteniendo relaciones sexuales 
sin utilizar ningún método anticonceptivo. 

v   El porcentaje de mujeres que no utiliza ningún método anticonceptivo se incrementa entre las mujeres más jóvenes (15 a 19 años), pero debe tenerse en 
cuenta que en este segmento es mayoritaria la proporción de mujeres que no mantiene relaciones sexuales. 

Utilizan algún método  

48,9%

84,0%

80,4%

73,6% 74,5%
79,5%

66,5%

51,1%

16,0%

19,6%

26,4% 25,5%
20,5%

33,3%

de	  15	  a	  19	  años de	  20	  a	  24	  años de	  25	  a	  29	  años de	  30	  a	  34	  años de	  35	  a	  39	  años de	  40	  a	  44	  años de	  45	  a	  49	  años

Utilizan	  algún	  método	  anticonceptivo No	  utilizan	  ninguno

*La opción “ninguno” incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones 

15,9%  tiene relaciones 
sin método 

anticonceptivo 

11,4 % no utiliza pero no 
mantiene relaciones 

sexuales 

Primarios Secundarios Universitarios Altos Medios Medio 
Bajos

Bajos

Utilizan algún método 
anticonceptivo 72,7% 51,6% 72,2% 77,2% 72,4% 76,7% 77,9% 66,8%
No utilizan ninguno 27,3% 48,4% 27,7% 22,8% 27,6% 23,3% 21,9% 33,2%
NS/NC 0,0% 0,1% 0,2%

NIVEL DE ESTUDIOS INGRESOS FAMILIARES
TOTAL

v  El 72,7% de las mujeres españolas en edad fértil utiliza algún método 
anticonceptivo. Por el contrarío, el 27,3% no utiliza ninguno, si bien debe 
tenerse en cuenta que en este porcentaje se incluyen todas aquellas 
mujeres que no mantienen relaciones sexuales 

Base: total mujeres de 15 a 49 años 
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Preservativo

Píldora

No	  utiliza	  ninguno	  pero	  su	  pareja	  tiene	  la	  vasectomía

Ligadura	  de	  trompas/método	   Essure	  (Obstrucción	  …

DIU	  (Dispositivo	   Intra	  Uterino)	  de	  cobre

Anillo	  vaginal

DIU	  (Dispositivo	   Intra	  Uterino)	  Mirena	  Hormonal

Parche	  (pegado	  en	  la	  piel)

Coitus	  interruptus	  (marcha	  atrás)

Implante	  subcutáneo

Mini	  Píldora	  o	  píldora	  solo	  gestagenos

Inyectable	  (inyecciones	  trimestrales)

Métodos	  naturales	  de	  control	  y	  abstinencia	  periódica	  …

Otro

Ninguno

31,3%

16,2%

7,2%

5,5%

3,6%

3,2%

2,5%

1,3%

0,8%

0,5%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

27,3%

15 

Métodos anticonceptivos utilizados 

Anticonceptivo que utilizan actualmente: Método principal (única respuesta) 
Base: total mujeres de 15 a 49 años 

*La opción “ninguno” incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales 

v  El preservativo (31,3%) es el método 
anticonceptivo principal util izado 
actualmente por mayor número de 
mujeres en edad fértil, lo que representa 
el 42% entre aquellas que utilizan alguno 
quienes seguido de la píldora (16,2%). 

v Debe tenerse en cuenta que este dato 
corresponde al método principal, pero 
que hay mujeres que  utilizan varios 
métodos de manera simultanea o que 
utilizan otros métodos con alguna 
frecuencia (en torno al 10% según otros 
estudios realizados por la SEC y Sigma 
Dos) . 
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de 15 a 19 
años

de 20 a 24 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 de 45 a 49 
años

Preservativo 31,3% 37,6% 47,1% 33,4% 33,3% 27,0% 28,8% 20,0%
Píldora 16,2% 8,8% 26,5% 28,4% 20,9% 17,2% 8,4% 6,4%
Mini Píldora o píldora solo gestagenos 0,3% 0,6% 0,5% 0,7%
DIU (Dispositivo Intra Uterino) de cobre 3,6% 2,4% 1,6% 2,7% 5,3% 6,6% 5,2%
DIU (Dispositivo Intra Uterino) Mirena Hormonal 2,5% 0,5% 2,0% 5,3% 4,0% 4,1%
Anillo vaginal 3,2% 1,2% 6,4% 8,4% 4,8% 1,2% 1,0% 0,1%
Parche (pegado en la piel) 1,3% 0,4% 0,8% 4,2% 1,6% 0,8% 0,7% 0,2%
Inyectable (inyecciones trimestrales) 0,1% 0,5% 0,8%
Implante subcutáneo 0,5% 0,5% 1,9% 0,4% 0,2%
Diafragma 0,0% 0,4%
Coitus interruptus (marcha atrás) 0,8% 1,4% 1,3% 0,6% 1,3% 0,5%
Métodos naturales de control y abstinencia periódica 
(Ogino, etc...) 0,1% 0,4% 0,1%
Espermicidas (cremas u óvulos vaginales) 0,0% 0,2%
Otro 0,1% 0,4% 0,2%
Ligadura de trompas/método Essure (Obstrucción 
tubarica) 5,5% 0,4% 2,2% 6,2% 11,1% 13,9%
No utiliza ninguno pero su pareja tiene la vasectomía 7,2% 0,5% 2,1% 9,3% 17,4% 15,9%
Ninguno 27,3% 51,1% 16,0% 19,6% 26,4% 25,5% 20,5% 33,3%
NS/NC 0,0% 0,2%

EDAD
TOTAL
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Métodos anticonceptivos utilizados 

v  El preservativo es el método anticonceptivo principal más frecuente en todos los intervalos de edad, si bien  su utilización tiende a descender con la edad y 
los correspondientes cambios en la etapa de vida. 

v  El uso de la píldora alcanza sus valores más elevados en las mujeres de 20 a 29 años, descendiendo también posteriormente con la edad. 

v  La utilización de Dispositivos Intrauterinos se produce básicamente a partir de los 30 años, mientras que los métodos irreversibles se registran 
fundamentalmente –y de manera creciente- a partir de los 35 años.   

Anticonceptivo que utilizan actualmente: Método principal (única respuesta) 

Base: total mujeres de 15 a 49 años 

*La opción “ninguno” incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales, que en el caso de las mujeres de 15 a 19 años son el 46,7% 
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Métodos anticonceptivos utilizados 

v  C o n s i d e r a n d o l o s d i s t i n t o s m é t o d o s 
anticonceptivos principales y sus características, 
cabe señalar que el 71,7% de las mujeres en edad 
fértil utiliza métodos eficaces. 

v   Atendiendo a un mayor nivel de desglose, el 
31,3% utiliza métodos de barrera, el 21,6% 
métodos hormonales y el 12,7%  de las mujeres 
utiliza métodos irreversibles de esterilización 
voluntaria, bien suya o de se pareja. 

Anticonceptivo que utilizan actualmente: Método principal (única respuesta) 
Base: total mujeres de 15 a 49 años 

*La opción “ninguno” incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales, que en el caso de las mujeres de 15 a 19 años son el 
46,7% 

DE	  BARRERA
PILDORA 16,2%
MINI	  PILDORA 0,3%
ANILLO	  VAGINAL	   3,2%
PARCHE 1,3%

DE	  
INTERRUPCIÓN

0,1%

27,2%

DE	  COBRE

DE	  LIBERACIÓN	  HORMONAL
DIU

OGINO	  (RITMO	  DEL	  CALENDARIO),	  BILLINGS	  
(MOCO	  CERVICAL),	  MÉTODO	  SINTOTÉRMICO

NATURALES	  O	  DE	  
ABSTINENCIA	  
PERIÓDICA

LIGADURA	  DE	  TROMPAS
METODO	  ESSURE	  (OBSTRUCCIÓN	  TUBÁRICA)

VASECTOMIA

POR	  VIA	  
INTRAVAGINAL

INYECTABLE	  (MENSUAL	  -‐	  TRIMESTRAL)

3,6%

PRESERVATIVO

HORMONALES

POR	  VIA	  ORAL

IMPLANTE	  SUBCUTANEO	  (1	  ó	  2	  BARRAS)

NO	  USAN	  NINGUNO	  MÉTODO

0,1%

0,5%

6,1%

OTROS

MÉTODOS	  
POCO	  

EFICACES
COITO	  INTERUMPIDO	  (MARCHA	  ATRÁS)

12,7%

MÉTODOS	  
EFICACES

ESTERILIZACIÓN	  
VOLUNTARIA	  

(IRREVERSIBLES)

31,3%

0,1%

0,8%

71,70%

2,5%

5,5%

7,2%

0,90%

16,5%

4,5%
21,6%
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Preservativo

Píldora

No	  utiliza	  ninguno	  pero	  su	  pareja	  tiene	  la	  vasectomía

Ligadura	  de	  trompas/método	   Essure	  (Obstrucción	  …

DIU	  (Dispositivo	   Intra	  Uterino)	  de	  cobre

Anillo	  vaginal

DIU	  (Dispositivo	   Intra	  Uterino)	  Mirena	  Hormonal

Parche	  (pegado	  en	  la	  piel)

Coitus	  interruptus	  (marcha	  atrás)

Implante	  subcutáneo

Mini	  Píldora	  o	  píldora	  solo	  gestagenos

Inyectable	  (inyecciones	  trimestrales)

Métodos	  naturales	  de	  control	  y	  abstinencia	  periódica	  …

Otro

Ninguno

34,6%

17,5%

7,2%

5,5%

3,6%

3,2%

2,5%

1,3%

0,8%

0,5%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%
27,3%
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Métodos anticonceptivos utilizados 

Anticonceptivo que utilizan actualmente: Método principal + Doble Método  

Base: total mujeres de 15 a 49 años 

*La opción “ninguno” incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales 

v  En esta gráfica se presenta de manera 
agregada el método señalado como 
principal con el datos declarado de uso 
de doble método. 

v  En concreto, se tienen en cuenta las que 
utilizan como método principal  algún 
método hormonal pero con alguna 
frecuencia utilizan el preservativo, y las 
que utilizan el preservativo como 
método principal pero también la píldora 
con alguna frecuencia. 

v De esta manera, el uso del preservativo 
alcanza el 34,6% y el de la píldora se 
eleva al 17,5%. 
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de 15 a 19 
años

de 20 a 24 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 de 45 a 49 
años

Preservativo 34,6% 42,2% 54,3% 39,8% 36,4% 30,1% 29,7% 20,3%
Píldora 17,5% 10,4% 30,0% 30,4% 22,3% 18,0% 8,6% 6,9%
Mini Píldora o píldora solo gestagenos 0,3% 0,6% 0,5% 0,7%
DIU (Dispositivo Intra Uterino) de cobre 3,6% 2,4% 1,6% 2,7% 5,3% 6,6% 5,2%
DIU (Dispositivo Intra Uterino) Mirena Hormonal 2,5% 0,5% 2,0% 5,3% 4,0% 4,1%
Anillo vaginal 3,2% 1,2% 6,4% 8,4% 4,8% 1,2% 1,0% 0,1%
Parche (pegado en la piel) 1,3% 0,4% 0,8% 4,2% 1,6% 0,8% 0,7% 0,2%
Inyectable (inyecciones trimestrales) 0,1% 0,5% 0,8%
Implante subcutáneo 0,5% 0,5% 1,9% 0,4% 0,2%
Diafragma 0,0% 0,4%
Coitus interruptus (marcha atrás) 0,8% 1,4% 1,3% 0,6% 1,3% 0,5%
Métodos naturales de control y abstinencia periódica 
(Ogino, etc...) 0,1% 0,4% 0,1%
Espermicidas (cremas u óvulos vaginales) 0,0% 0,2%
Otro 0,1% 0,4% 0,2%
Ligadura de trompas/método Essure (Obstrucción 
tubarica) 5,5% 0,4% 2,2% 6,2% 11,1% 13,9%
No utiliza ninguno pero su pareja tiene la vasectomía 7,2% 0,5% 2,1% 9,3% 17,4% 15,9%
Ninguno 27,3% 51,1% 16,0% 19,6% 26,4% 25,5% 20,5% 33,3%
NS/NC 0,0% 0,2%

TOTAL
EDAD
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Métodos anticonceptivos utilizados 

Anticonceptivo que utilizan actualmente: Método principal + Doble Método  

Base: total mujeres de 15 a 49 años 

*La opción “ninguno” incluye las mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales 
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No uso de anticonceptivos 
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TOTAL

de	  15	  a	  19	  años

de	  20	  a	  24	  años

de	  25	  a	  29	  años

de	  30	  a	  34	  años

de	  35	  a	  39	  años

de	  40	  a	  44	  años

de	  45	  a	  49	  años

11,4%

47,5%

11,2%

6,5%

5,7%

4,1%

5,7%

8,9%

15,9%

3,6%

4,8%

13,1%

20,7%

21,4%

14,8%

24,4%

no	  mantiene	  relaciones	  sexuales

tiene	  relaciones	  sin	  método	  
anticonceptivo	  

72,7% 27,3%

Utilizan	  algún	  método	  anticonceptivo No	  utilizan	  ninguno
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No uso de métodos anticonceptivos 

Utilizan / No utilizan algún método  
Base: total mujeres de 15 a 49 años 

No utilizan métodos anticonceptivos 

11,4 % no utiliza pero no 
mantiene relaciones 
sexuales 
 
15,9%  tiene relaciones sin 
método anticonceptivo 

Base: mujeres de 15 a 49 años que no 
utilizan métodos anticonceptivos 

EDAD 

v  Como ya se ha señalado anteriormente, el 27,3% de las mujeres en edad fértil no utiliza ningún método anticonceptivo. 

v  Teniendo en cuenta su actividad sexual, esta cifra se desagrega en un  11,4% que no utiliza ningún método pero no mantiene relaciones 
sexuales; y un 15,9% que está manteniendo relaciones sexuales sin utilizar ningún método anticonceptivo. 

v   El porcentaje de mujeres que mantiene relaciones sexuales sin la utilización de ningún método anticonceptivo se incrementa con la edad. Entre 
las mujeres menores de 20% “sólo” el 3,6% tiene relaciones sexuales sin usar método anticonceptivo alguno, porcentaje que se va 
incrementando hasta el 24% entre aquellas que cuentan de 25 a 49 años. 
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72,7% 27,3%

Utilizan	  algún	  método	  anticonceptivo No	  utilizan	  ninguno
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No uso de métodos anticonceptivos 

Utilizan / No utilizan algún método  
Base: total mujeres de 15 a 49 años 

No	  mantiene	  relaciones	  sexuales
No	  lo	  necesita	  porque	  no	  puede	  tener	  hijos

Quiere	  tener	  hijos
Está	  embarazada

Problemas	  de	  salud/indicación	  médica
Acaba	  de	  dar	  a	  luz	  hace	  menos	  de	  6	  semanas

Efectos	  secundarios
No	  le	  gusta/no	   quiere

Por	  desinterés
No	  le	  resultaba	  cómodo

Por	  sus	  creencias	  o	  ideología
Desconfianza

Su	  pareja	  no	  quiere	  o	  no	  quería
Todos	  le	  sientan	  mal

Por	  su	  precio
Otros
NS/NC

41,6%
13,2%

11,6%
8,9%

4,9%
2,5%
2,5%
2,4%
1,8%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,2%

3,5%
2,8%

Motivo por el que no utilizan algún método  
(respuesta múltiple)  

11,4 % no mantiene 
relaciones sexuales 
 
15,9% tiene relaciones sin 
método anticonceptivo 

Base: mujeres de 15 a 49 años que no 
utilizan anticonceptivos 

v  Como puede observarse, el principal motivo de no utilizar métodos anticonceptivos es el hecho de no mantener relaciones sexuales, circunstancia que se 
argumenta en el 41,6% de los casos. 

v   El segundo motivo de  no utilizar ningún método anticonceptivo es la imposibilidad para tener hijos (13,2%), seguido de  la voluntad de querer tener hijos 
(11,6%). 

v  Analizando el resto de motivos, el 11,4% se refieren a una maternidad reciente o inminente,  el 7,2% alude a cuestiones de salud y efectos secundarios y el 
6,5% de la mujeres plantea motivos personales (no le gusta, desinterés, desconfianza o comodidad). 

v  En menor medida se señalan motivos ideológicos (1,1%) o el peso de la pareja, que no quiere que los utilice (1,0%). 
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No uso de métodos anticonceptivos 

Motivo por el que no utilizan algún método  

v  Entre las mujeres de 20 años, el 93% no utiliza ningún método anticonceptivo porque no mantiene relaciones sexuales. 
v  El hecho de no mantener relaciones sexuales es también el principal motivo de no utilizar ningún método anticonceptivo entre las mujeres de 20 a 

20 años y las de 40 a 44 años. 
v  Entre los 20 y los 29 años la segunda razón más habitual para no utilizar métodos anticonceptivos, mientras que cuestiones de salud representan el 

tercer motivo. 
v  Entre los 30 y los 39 años la razón más frecuente por la que no se utiliza ningún método anticonceptivo es el deseo de tener hijos, y la tercera (tras el 

hecho de no mantener relaciones) se debe a que ya se encuentra embarazada. 
v  A partir de los 40-44 años gana peso el hecho de no poder tener hijos (14,1%), hasta convertirse en el motivo principal entre las mujeres de 45 a 49 

años. 

de 15 a 19 
años

de 20 a 24 
años

de 25 a 29 
años

de 30 a 34 
años

de 35 a 39 
años

de 40 a 44 
años

de 45 a 49 
años

No mantiene relaciones sexuales 41,6% 93,0% 69,7% 33,2% 21,7% 16,1% 27,9% 26,8%
Quiere tener hijos 11,6% 2,5% 14,4% 24,0% 29,9% 15,2% 2,3%
Está embarazada 8,9% 1,0% 10,8% 23,9% 19,9% 14,2% 4,4%
Acaba de dar a luz hace menos de 6 semanas 2,5% 10,8% 5,4%
No lo necesita porque no puede tener hijos 13,2% 0,8% 4,6% 7,6% 14,1% 43,5%
Efectos secundarios 2,5% 1,0% 0,8% 1,9% 4,5% 6,7% 2,7%
Problemas de salud/indicación médica 4,9% 9,7% 7,0% 6,0% 12,3% 6,1%
Desconfianza 1,0% 1,3% 5,4% 0,3%
No le resultaba cómodo 1,3% 0,9% 4,5% 1,4% 0,6% 0,5% 1,1%
Todos le sientan mal 0,8% 1,4% 1,4% 1,4% 1,2%
Su pareja no quiere o no quería 1,0% 0,7% 1,4% 1,1% 2,0%
Por sus creencias o ideología 1,1% 2,1% 1,6% 3,0% 1,0%
Por su precio 0,2% 0,7%
Por desinterés 1,8% 1,3% 4,6% 2,9% 3,0% 1,6%
No le gusta/no quiere 2,4% 3,3% 2,2% 0,6% 4,4% 4,9%
Otros 3,5% 7,3% 5,4% 6,1% 6,2% 3,2% 1,4%
NS/NC 2,8% 0,9% 3,0% 3,7% 4,2% 5,7%

EDAD
TOTAL

1º 

2º 

3º 

1º 

2º 

3º 

1º 
2º 

3º 
1º 
2º 

3º 

1º 
2º 

3º 1º 

2º 

3º 

1º 

Base: mujeres de 15 a 49 años que no utilizan 
métodos anticonceptivos 
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Píldora

Preservativo

Anillo	  vaginal

DIU	  (Dispositivo	   Intra	  Uterino)	  de	  cobre

Coitus	  interruptus	  (marcha	  atrás)

DIU	  (Dispositivo	   Intra	  Uterino)	  Mirena	  Hormonal

Parche	  (pegado	  en	  la	  piel)

Inyectable	  (inyecciones	  trimestrales)

Mini	  Píldora	  o	  píldora	  solo	  gestagenos

Diafragma

Métodos	  naturales	  de	  control	  y	  abstinencia	  periódica	  …

Espermicidas	  (cremas	  u	  óvulos	  vaginales)

Otro

NS/NC

51,8%

32,7%

6,7%

4,5%

0,9%

0,8%

0,5%

0,5%

0,3%

0,3%

0,2%

0,1%

0,6%

0,2%

64,8%

35,0%

0,3%

Si,	  alguna	  vez	  ha	  utilizado	  alguno No,	  nunca	  los	  ha	  utilizado Ns/Nc

24 

v  Considerando sólo a las mujeres que han dejado de utilizar métodos anticonceptivos, la píldora es el método que en mayor medida se ha dejado de 
utilizar, seguido del preservativo. 

v  El 51,8% de las mujeres que antes utilizaban algún método anticonceptivo, usaba la píldora; mientras que el 32,7% utilizaba el preservativo y el 6,7% 
el anillo vaginal. 

Ahora no utilizan métodos anticonceptivos 
pero los han utilizado antes  

Base: total mujeres de 15 a 49 años que no 
utilizan anticonceptivos 

No uso de métodos anticonceptivos 

Método que utilizaban de forma habitual 
Base: total mujeres de 15 a 49 años que no utilizan 
anticonceptivos pero los han utilizado antes 
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9,0%

91,0%

En	  riesgo	  de	  embarazo	  no	  deseado Sin	  riesgo	  de	  embarazo	  no	  deseado
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v  Las mujeres en riesgo de embarazo no deseado 
son aquellas que, pudiendo tener hijos, no 
quieren tenerlos en este momento y mantienen 
relaciones sexuales sin ningún método 
anticonceptivo.   

v  En estos momentos, globalmente la cifra de estas 
mujeres se sitúa en el  9% del total de mujeres 
que no utiliza anticonceptivos, lo que equivale al 
2,5% del total de mujeres en edad fértil. 

Mujeres en riesgo de embarazo no deseado 
Base: total mujeres de 15 a 49 años que no utilizan anticonceptivos 

No uso de métodos anticonceptivos 
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Mujeres en riesgo de embarazo no deseado Base: total mujeres de 15 a 49 años que no utilizan anticonceptivos 

No uso de métodos anticonceptivos 

TOTAL de	  15	  a	  19	  
años

de	  20	  a	  24 de	  25	  a	  29 de	  30	  a	  34 de	  35	  a	  39 de	  40	  a	  44 de	  45	  a	  49	  
años

9,0%
0,9% 3,5%

6,7%

26,6%
19,3%

91,0%
99,1% 100,0% 100,0% 96,5% 93,3%

73,4%
80,7%

En	  riesgo	  de	  embarazo	  no	  deseado Sin	  riesgo	  de	  embarazo	  no	  deseado v  El porcentaje de mujeres en riesgo de embarazo 
no deseado se registra fundamentalmente  a 
partir de los 30 años, alcanzando el 26,6% entre 
las que tienen entre 40 y 44 años de edad. 

v No obstante, entre las menores de 20 años 
también se detecta un 0,9% de mujeres en riesgo. 
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Uso de anticonceptivos reversibles 
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TOTAL Preservativo Píldora DIU Anillo	  vaginal Otro

21,73	  	  	  
19,05	  	  	  

21,37	  	  	  

32,63	  	  	  

23,47	  	  	  
24,76	  	  	  
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v  La gran mayoría de las mujeres en edad fértil (60%) utiliza 
métodos anticonceptivos reversibles, siendo la edad media a la 
que utilizó por primera vez el método que utiliza actualmente, 
21,7 años. 

Uso de métodos anticonceptivos reversibles 

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos reversibles 

Uso de anticonceptivos reversibles 

Métodos	  reversibles

Metodos	  irreversibles

Ninguno

60,0%

12,7%

27,3%

Base: total mujeres de 15 a 49 años 

Edad de inicio del método principal que utiliza 
actualmente (uso por primera vez) 

ANDALUCIA CATALUÑA
COMUNIDAD 
VALENCIANA GALICIA MADRID

PAIS 
VASCO RESTO

  21,73            20,93             22,39              21,62       21,90      21,25       21,57      22,10   

TOTAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA

v  La edad de inicio en la utilización de los distintos métodos que de forma principal utilizan actualmente, varia según cual sea el método 
del que se trata. La edad media de inicio en el uso del preservativo es de 19 años, el inicio del uso de la píldora se sitúa en torno a los 21 
años, el anillo vaginal a los 23 años y el DIU a los 33 años. 
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TOTAL Preservativo Píldora DIU Anillo	  vaginal Otro

7,07	  	  	  
8,47	  	  	  

6,16	  	  	   5,85	  	  	  
3,86	  	  	   4,96	  	  	  
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v  El uso regular del método anticonceptivo que las mujeres 
utilizan actualmente se prolonga una media de 7 años. 

v  Este uso regular se amplia a 8,47 años en el caso de las 
mujeres que utilizan el preservativo y desciende a 6,16 
entre aquellas que utilizan principalmente la píldora. 

v  El usos regular del DIU es de 5,85 años, mientras que el del 
anillo vaginal se reduce a 3,86 años. 

v Desde la perspectiva de la edad, encontramos que el uso 
regular del método anticonceptivo utilizado con carácter 
principal puede llegar a ser superior a los 13 años, como 
muestra el caso de las mujeres de mayor edad. 

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos reversibles 

Uso de anticonceptivos reversibles 

Tiempo que lleva usando de forma regular el 
método reversible actual 

de 15 a 19 
años

de 20 a 24 de 25 a 29 de 30 a 
34

de 35 a 
39

de 40 a 
44

de 45 a 
49 años

    7,07              1,58               3,69                5,05         6,50        8,77       11,58      13,26   

EDAD
TOTAL
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Comodidad
Por	  indicación	  o	  recomendación	  médica

Por	  seguridad,	  no	  perjudica	  la	  salud
Es	  el	  método	  con	  menos	  efectos	  secundarios,	  …

Por	  miedo	  a	  los	  efectos	  de	  las	  hormonas
Mayor	  Eficacia	  para	  prevenir	  el	  embarazo

Facilidad	  de	  uso
Porque	  tiene	  relaciones	  estables

Protección	  de	  las	  Enfermedades	  de	  Transmisión	   Sexual
Ayuda	  a	  regular	  la	  regla

Porque	  tiene	  relaciones	  esporádicas	  o	  poco	  frecuentes
Porque	  no	  necesita	  prescripción	  ni	  supervisión	  médica

Por	  la	  facilidad	  para	  acceder	  a	  el
Porque	  no	  tiene	  pareja	  estable	  o	  cambia	  frecuentemente	  de	  …

Por	  el	  precio
Es	  un	  método	  reversible,	  que	  puede	  dejarlo	  si	  quiere	  tener	  hijos

Porque	  lo	  cubre	  total	   o	  parcialmente	  la	  Seguridad	  Social
No	  quiero	  tener	  más	   hijos	  (métodos	  irreversibles)

Otros
NS/NC

32,8%
16,4%

13,3%
11,3%

6,9%
6,9%
6,5%

4,6%
3,9%

3,0%
2,6%
2,4%
1,8%
1,7%
1,4%

0,3%
0,1%
0,1%

7,4%
0,2%

30 

v Globalmente, la comodidad es el motivo principal a la hora de elegir el método anticonceptivo principal que las mujeres utilizan 
actualmente (32,8%). 

v  La indicación o recomendación médica es la segunda razón más frecuentemente mencionada (16,4%), seguida de la búsqueda de 
métodos seguros que no perjudiquen la salud (13,3%), de aquellos que provoquen menos efectos secundarios (11,3%) o los que no 
comporten efectos derivados de las hormonas (6,9%). 

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos reversibles 

Uso de anticonceptivos reversibles 

Motivo de elección del método anticonceptivo actual 
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Preservativo Píldora DIU Anillo vaginal Otro

Comodidad 32,8% 32,0% 29,9% 37,2% 45,9% 32,6%

Por indicación o recomendación médica 16,4% 5,1% 30,0% 26,1% 27,7% 20,1%
Por seguridad, no perjudica la salud 13,3% 15,5% 10,1% 14,7% 6,5% 13,8%

Es el método con menos efectos secundarios, incompatibilidades... 11,3% 15,2% 2,7% 16,5% 8,8% 11,7%
Otros 7,4% 6,4% 7,3% 9,7% 2,3% 17,1%
Por miedo a los efectos de las hormonas 6,9% 10,0% 1,6% 7,3% 8,5% 3,7%
Mayor Eficacia para prevenir el embarazo 6,9% 4,8% 12,2% 7,6% 1,9% 1,6%
Facilidad de uso 6,5% 7,9% 5,8% 1,0% 1,7% 13,8%
Porque tiene relaciones estables 4,6% 2,4% 8,0% 2,3% 11,8% 3,8%

Protección de las Enfermedades de Transmisión Sexual
3,9% 7,6% 0,8%

Ayuda a regular la regla 3,0% 9,2% 1,5% 3,2% 2,0%

Porque tiene relaciones esporádicas o poco frecuentes 2,6% 4,6% 0,7% 1,6%

Porque no necesita prescripción ni supervisión médica 2,4% 3,8% 0,8% 0,8% 3,4% 0,8%
Por la facilidad para acceder a el 1 1,8% 3,2% 0,8%
Porque no tiene pareja estable o cambia frecuentemente de pareja 1,7% 2,4% 0,2% 8,4%
Por el precio 1,4% 2,4% 0,5% 1,7%

Es un método reversible, que puede dejarlo si quiere tener hijos 0,3% 0,3% 0,3% 0,6%
Porque lo cubre total o parcialmente la Seguridad Social 0,1% 0,4%
No quiero tener más hijos (métodos irreversibles) 0,1% 0,1% 0,6%
NS/NC 0,2% 0,3% 0,3%

METODO QUE UTILIZA
TOTAL

1º 

2º 
3º 

1º 
2º 

3º 

1º 
2º 

3º 

1º 
2º 

3º 

1º 

2º 

3º 
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v  La comodidad es la principal razón de elección del preservativo, seguido de la seguridad sin impacto en la salud. 

v  El uso de la píldora responde prácticamente por igual a la indicación médica y a la comodidad. 

v  El uso del DIU, el anillo vaginal y Otros métodos se apoya en mayor medida en la comodidad. 

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos 
reversibles 

Motivo de elección del método anticonceptivo actual 

Uso de anticonceptivos reversibles 
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Uso de anticonceptivos reversibles 

Relaciones sexuales sin método anticonceptivo 

73,6%

21,7%

4,0%

0,8%

Nunca Casi	  nunca Con	  bastante	  frecuencia Ns/Nc

v  El 73,6% de las mujeres que utiliza algún método anticonceptivo reversible no mantiene nunca relaciones sexuales sin método 
anticonceptivo. Y el 21,7% dice que no lo hace casi nunca. 

v No obstante, el 4% de las mujeres que utilizan este tipo de métodos reconocen que con bastante frecuencia mantienen relaciones sin 
método anticonceptivo. 

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos 
reversibles 
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Uso de anticonceptivos reversibles 

Indicación del método utilizado v  La elección del método anticonceptivo responde en 
proporciones prácticamente similares a una decisión 
personal de la propia mujer (45,8%) y a la indicación 
de su ginecólogo (42,3%). 

v  Esta situación se desequilibra a favor de la elección 
personal de la mujer, cuando estas son menores de 
20 años (67,3%) así como entre las que tienen de 20 a 
24 años (51,8%) 

v  La indicación del ginecólogo gana peso con  la edad, 
convirtiéndose en el prescriptor principal a partir de 
los 25 años, aunque siempre hay un importante 
porcentaje de casos en los que la decisión es 
personal. 

Usted	  misma

Su	  ginecólogo

Su	  Médico	  de	  Atención	  Primaria

Su	  enfermera/matrona

En	  la	  farmacia

Ns/Nc

45,8%

42,3%

9,1%

1,2%

1,0%

0,7%

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos reversibles 

de 15 a 19 
años

de 20 a 24 
años

de 25 a 29 
años

de 30 a 34 
años

de 35 a 39 
años

de 40 a 44 
años

de 45 a 49 
años

Usted misma 45,8% 67,3% 51,8% 39,5% 42,9% 40,7% 45,9% 42,9%
Su ginecólogo 42,3% 19,5% 35,7% 45,4% 47,1% 45,2% 46,0% 47,1%
Su Médico de Atención Primaria 9,1% 6,2% 10,7% 11,8% 8,3% 9,1% 7,1% 8,2%
Su enfermera/matrona 1,2% 2,0% 0,6% 1,2% 0,9% 3,7% 0,3%
En la farmacia 1,0% 3,1% 1,8% 0,8% 1,2% 0,2%
Ns/Nc 0,7% 1,9% 1,2% 0,2% 0,5% 1,9%

TOTAL
EDAD
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83,4%

13,2%
2,9%

0,6%

Siempre	  lo	  utiliza	  como	  único	  método
A	  veces	  la	  utiliza	  en	  doble	  método	  con	  el	  preservativo
Siempre	  la	  utiliza	  en	  doble	  método	  con	  el	  preservativo
Ns/Nc
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Uso de método hormonal combinado 

Uso de doble método 
v  La gran mayoría de las mujeres que utiliza algún método hormonal 

combinado  (píldora, anillo vaginal o parche) siempre lo utiliza como 
único método (83,4%). 

v  El 16,1% lo utiliza en doble método, junto con el preservativo, aunque el 
13,2% lo hace de forma ocasional y sólo el 2,9% lo hace siempre. 

v  La utilización del doble método es mayor entre las mujeres de 15 a 19 
años (44%), y desciende con la edad de manera que tan sólo el 3,4% de 
las mujeres de 45 a 49 años lo utilizan. 

v  De acuerdo al método hormonal utilizado, el uso del doble método es 
mayor entre las mujeres que utilizan la píldora 17,3%. 

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan 
métodos hormonales combinados 

Píldora Anillo vaginal Otro

Siempre lo utiliza como único método 83,4% 82,2% 89,1% 83,9%
A veces la utiliza en doble método con 
el preservativo 13,2% 13,7% 9,3% 16,1%
Siempre la utiliza en doble método 
con el preservativo 2,9% 3,6%
Ns/Nc 0,6% 0,4% 1,6%

METODO QUE UTILIZA
TOTAL

de 15 a 
19 años

de 20 a 
24 años

de 25 a 
29 años

de 30 a 
34 años

de 35 a 
39 años

de 40 a 44 
años

de 45 a 49 
años

Siempre lo utiliza como único 
método 83,4% 56,0% 77,2% 84,5% 87,1% 83,7% 90,9% 96,6%
A veces la utiliza en doble método 
con el preservativo

13,2% 19,8% 18,4% 14,3% 10,2% 13,4% 9,1% 3,4%
Siempre la utiliza en doble método 
con el preservativo

2,9% 24,2% 3,0% 1,3% 1,3% 2,8%
Ns/Nc 0,6% 1,5% 1,4%

EDAD
TOTAL
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16,5%

79,3%

3,8%

0,4%

Es	  una	  decisión	  personal

Me	  lo	  recomendó	  mi	  médico,	  matrona	  o	  enfermera

Por	  consejo	  de	  amigas,	  familia,	  etc

NS/NC
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Uso de método hormonal combinado 

Descansos periódicos 

v  Algo más de la mitad de las mujeres que utilizan métodos hormonales realiza 
descansos periódicos y entres estas, la prescripción del descanso procede 
mayoritariamente del médico, matrona o enfermera (79,3%). 

v  No obstante, el 20,3% de las mujeres que realiza descansos periódicos los lleva a cabo 
sin que se deba a una indicación médica: el 16,5% lo hace por decisión personal y el 
3,8% por consejo de amigas o familiares. 

v  De acuerdo al método utilizado, la realización de descanso es menor entre las mujeres 
que utilizan el anillo vaginal (41,2%), seguidas de las que utilizan la píldora (51,2%).  

51,0%48,7%

0,3%

Sí No NS/NC

Prescripción de los descansos 
Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan 
métodos hormonales combinados 

Base: mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos 
hormonales combinados y realizan descansos 

Píldora Anillo vaginal Otro

Sí 51,0% 51,2% 41,2% 72,9%
No 48,7% 48,4% 58,8% 27,1%
NS/NC 0,3% 0,4%

TOTAL
METODO QUE UTILIZA
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Uso de preservativo 

Uso	  de	  doble	  método	  

de 15 a 
19 años

de 20 a 
24 años

de 25 a 
29 años

de 30 a 
34 años

de 35 a 
39 años

de 40 a 44 
años

de 45 a 49 
años

Siempre utiliza el 
preservativo como único 95,2% 95,4% 92,2% 91,8% 95,3% 96,5% 99,2% 97,3%
A veces lo utiliza en 
doble método con otro 3,8% 3,9% 6,0% 6,6% 3,5% 2,0% 0,8% 2,7%
Siempre la utiliza en 
doble método con otro 0,8% 0,7% 1,8% 1,2% 1,5%
Ns/Nc 0,3% 1,7%

EDAD
TOTAL

95,2%

3,8%
0,8%

0,3%

Siempre	  utiliza	  el	  preservativo	  como	  
único	  método

A	  veces	  lo	  utiliza	  en	  doble	  método	  con	  
otro	  método	  hormonal

Siempre	  la	  utiliza	  en	  doble	  método	  con	  
otro	  método	  hormonal

Ns/Nc

v  La	  gran	  mayoría	  de	   las	  mujeres	  que	  u=liza	  el	  preserva=vo	  como	  
método	  principal	  siempre	  lo	  u=liza	  como	  único	  método	  (95,2%).	  

v  El	   4,6%	   lo	   u=liza	   en	   doble	   método,	   junto	   con	   algún	   método	  
hormonal,	   aunque	   el	   3,8%	   lo	   hace	   de	   forma	  ocasional	   y	   sólo	   el	  
0,8%	  lo	  hace	  siempre.	  

v  La	  u=lización	  del	  doble	  método	  es	  mayor	  entre	  las	  mujeres	  de	  20	  
a	  24	  años,	  mientras	  que	  se	  sitúa	  por	  debajo	  del	  uso	  a	  nivel	  global,	  	  
a	  par=r	  de	  los	  40	  años	  de	  edad.	  

Base: total mujeres de 15 a 49 años que 
utilizan el preservativo como método 
principal 
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Uso de preservativo 

¿Suele usted llevar preservativos por si los necesita? v Menos de un tercio de las mujeres que utilizan el 
preservativo como método anticonceptivo 
principal, suelen llevarlo por si lo necesitan 
(30,9%). 

v  La cantidad de mujeres que llevan preservativo 
de manera preventiva  es mayor entre las que 
tienen de 15 a 19 años (36,3%) y las de 20 a 24 
años (44,3%). 

v Por otra parte, atendiendo al nivel de estudios, la 
conducta de llevar preservativos se registra con 
mayor frecuencia a medida que aumenta el nivel 
educativo. 

de 15 a 
19 años

de 20 a 
24 años

de 25 a 
29 años

de 30 a 
34 años

de 35 a 
39 años

de 40 a 44 
años

de 45 a 49 
años Primarios Secundarios Universitarios

Sí 30,9% 36,3% 44,3% 33,7% 23,2% 29,9% 20,9% 27,5% 11,3% 32,2% 29,5%
No 68,9% 63,7% 55,7% 64,8% 76,8% 70,1% 79,1% 72,5% 88,7% 67,8% 70,5%
NS/NC 0,2% 1,5%

EDAD NIVEL DE ESTUDIOS
TOTAL

30,9%

68,9%

0,2%

Sí No NS/NC

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el 
preservativo como método principal 
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Uso de preservativo 

Compra de preservativo 
v Una cuarta parte de las mujeres que utiliza el 

preservativo como método principal, es quien los 
compra siempre o casi siempre; mientras que el 
40,7% lo hace sólo de vez en cuando. 

v Por el contrario, el 40,7% de las mujeres que lo 
utiliza, lo compra nunca o casi nunca. 

v  La compra, siempre o casi siempre, del preservativo 
crece con la edad. De esta manera se pasa de un 
9,2% de usuarias de 15 a 19 años que lo compra 
con esa frecuencia, a un 37,6% en el caso de las 
mujeres de 45 a 49ª años. 

25,5%

40,7%

33,6%

0,2%

Siempre	  o	  casi	  siempre De	  vez	  en	  cuando Nunca	  o	  casi	  nunca Ns/Nc

de 15 a 
19 años

de 20 a 
24 años

de 25 a 
29 años

de 30 a 
34 años

de 35 a 
39 años

de 40 a 44 
años

de 45 a 49 
años

Siempre o casi siempre 25,5% 9,2% 17,0% 25,3% 26,9% 30,5% 34,1% 37,9%
De vez en cuando 40,7% 33,9% 50,8% 36,4% 48,4% 42,5% 36,1% 32,7%
Nunca o casi nunca 33,6% 56,9% 32,2% 36,8% 24,7% 27,0% 29,8% 29,5%
Ns/Nc 0,2% 1,5%

EDAD
TOTAL

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal 
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Uso de preservativo 

Uso consistente v  El 74,9% de las mujeres que utilizan el 
preservativo como método principal, lo hace de 
forma consistente, es decir lo utiliza siempre. 

v Por el contrario, el 24,8% no siempre lo utiliza. 

v  El uso consistente del preservativo ser sitúa por 
encima del 70% de los casos en todos los 
intervalos de edad, excepto entre las mayores de 
45 años, segmento en el cual desciende al 
63,5%. 

v  Entre los 20 y 24 años es cuando más 
consistente resulta el uso del preservativo. 74,9%

24,8%

0,3%

Lo	  utiliza	  siempre A	  veces	  no	  lo	  utiliza Ns/Nc

de 15 a 
19 años

de 20 a 
24 años

de 25 a 
29 años

de 30 a 
34 años

de 35 a 
39 años

de 40 a 44 
años

de 45 a 49 
años

Lo utiliza siempre 74,9% 72,4% 85,5% 71,8% 77,5% 75,3% 74,5% 63,5%
A veces no lo utiliza 24,8% 27,6% 14,5% 26,5% 22,5% 24,7% 25,5% 36,5%
Ns/Nc 0,3% 1,7%

EDAD
TOTAL

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el 
preservativo como método principal 
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74,9%

24,8%

0,3%

Lo	  utiliza	  siempre A	  veces	  no	  lo	  utiliza Ns/Nc
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Uso de preservativo 

Motivos de uso inconsistente 

v  En el 33,3% de los casos el uso inconsistente del preservativo se debe a lo imprevisto de las relaciones que implica no disponer de 
preservativo en ese momento. 

v Por otra parte, un 24,9% de las mujeres que no siempre lo utilizan hacen referencia al hecho de que no lo hacen en los días fértiles. 

v Un 17% de las mujeres que declaran un uso inconsistente del preservativo, lo hacen para no interrumpir la relación para que su pareja 
se lo ponga, mientras que un 8,8% lo justifican por el estado de euforia motivada por el consumo de alcohol o drogas. 

Relaciones	  imprevistas	  y	  no	  tienen	  preservativo	  en	  ese	  
momento

Cuando	  no	  está	  en	  días	  fértiles

Por	  no	  interrumpir	  la	  relación	  para	  que	  su	  pareja	  se	  lo	  
ponga

Estado	  de	  euforia	  por	  consumo	  de	  alcohol/drogas

Si	  su	  pareja	  no	  quiere,	  no	  lo	  utiliza

Uso	  de	  otro	  método	  anticonceptivo

Otros

Ns/Nc

33,3%

24,9%

17,4%

8,8%

7,4%

1,4%

13,8%

1,6%

Base: mujeres de 15 a 49 años que utilizan el preservativo como método principal y de  manera inconsistente 

Uso consistente 
Base: total mujeres de 15 
a 49 años que utilizan el 
preservativo como 
método principal 
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58,0%39,4%

2,7%

Si,	  lo	  utiliza	  desde	  el	  principio
No,	  lo	  utiliza	  después	  de	  que	  la	  relación	  ya	  se	  ha	  iniciado
Ns/Nc

43 

Uso de preservativo 

Uso correcto o incorrecto 

de 15 a 
19 años

de 20 a 
24 años

de 25 a 
29 años

de 30 a 
34 años

de 35 a 
39 años

de 40 a 44 
años

de 45 a 49 
años

Si, lo utiliza desde el principio 58,0% 63,8% 71,6% 71,1% 58,5% 54,0% 40,2% 40,4%
No, lo utiliza después de que la 
relación ya se ha iniciado 39,4% 31,7% 28,4% 22,8% 39,6% 45,4% 57,4% 56,3%
Ns/Nc 2,7% 4,5% 6,1% 1,8% 0,5% 2,4% 3,2%

EDAD
TOTAL

v El 58% de las mujeres que utilizan el 
preservativo como método principal, lo 
hace de forma correcta, es decir desde el 
principio. 

v Por el contrario, el 39,4% lo utiliza 
después de que la relación se haya 
iniciado. 

v El uso correcto del preservativo es más 
frecuente entre las mujeres de 15 a 29 
años, edad a partir de la cual inicia una 
trayectoria descendiente. 

Base: total mujeres de 15 a 49 años que 
utilizan el preservativo como método 
principal 
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Uso de DIU 

Controles periódicos 

v  La realización de controles periódicos es igualmente generalizada entre las usuarios del DIU de cobre como del DIU hormonal. 

USUARIAS DEL DIU DE COBRE USUARIAS DEL DIU HORMONAL 

96,3%

3,7%

Sí No

94,8%

5,2%

Sí No

96,3%

3,7%

Sí No
Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan el DIU como método anticonceptivo principal 
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93,7%

5,9%

0,4%

Sí No NS/NC

26,1%

62,8%

11,0%

Hubiera	  optado	  por	  los	  métodos	  reversibles
Hubiera	  optado	  por	  la	  ligadura	  de	  trompas/Essure	  o	  la	  vasectomía
Ns/Nc
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Uso de métodos irreversibles 

Conocimiento de métodos de larga duración 

v  La práctica totalidad de mujeres que han recurrido a la esterilización voluntaria (propia o de su pareja) conocían la existencia de métodos 
anticonceptivos reversibles de larga duración como el DIU o el implante subcutáneo. 

v Considerando únicamente a aquellas mujeres que no conocían dichos métodos reversibles cuando decidieron recurrir a un método 
irreversible (5,9%), la mayoría de ellas (62,8%) hubiera seguido optando por la ligadura de trompas o la vasectomía de su pareja. 

En caso de que hubiera conocido o le hubieran ofrecido estos 
métodos reversibles ¿Habría optado por ellos o por la ligadura de 

trompas o vasectomía como finalmente optó?  Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos irreversibles 

Base: total mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos anticonceptivos irreversibles y no conocían los métodos 
reversibles de larga duración 
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Universo: Mujeres de 14 a 50 años 

ENCUESTA DE POBLACIÓN  

Ámbito: Nacional 

Muestra: 2.200 entrevistas validas 

Margen de error: Margen de error para datos globales: ± 2,2%. 

Tipo de entrevista: Telefónica, mediante sistema CATI 

Cuestionario: Estructurado, con 40 preguntas más las variables socio demográficas 

Distribución: Aproporcional, asignando un número fijo de 300 entrevistas en 6 Comunidades Autónomas (Andalucía, Cataluña, C. Valenciana, C. de 
Madrid y Galicia) y 400 para el resto de España. Para el análisis de los datos globales se ha devuelto la proporcionalidad a las entrevistas de cada 
CCAA de acuerdo a su peso real en el conjunto de la población española 

Selección: La selección última de la persona entrevistada será aleatoria 

Fecha del trabajo de campo: 18 de febrero a 5 de marzo de 2014 
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Encuesta realizada por SIGMADOS 


