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ENCUESTA ANTONCONCEPCIÓN SEC 2017 
USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y SU IMPACTO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

Universo:	  Mujeres	  de	  14	  a	  49	  años	  

Fecha	  del	  trabajo	  de	  campo:: 11	  a	  27	  de	  julio	  de	  2017	  

Metodología 

Ámbito:	  Nacional	  

Muestra:	  1.800	  entrevistas	  válidas	  

Margen	  de	  error:	  Margen	  de	  error	  para	  datos	  globales	  ±	  2,31%	  

Distribución:	  La	  distribución	  de	  la	  muestra	  fue	  proporcional	  a	  la	  distribución	  real	  de	  la	  población,	  con	  un	  
sistema	  de	  ajuste	  por	  cuotas	  de	  edad,	  siendo	  la	  selección	  úl+ma	  de	  las	  entrevistadas	  totalmente	  aleatoria.	  
Esta	  distribución	  permite	  ofrecer	  datos	  representa+vos	  a	  nivel	  nacional.	  

Tipo	  de	  entrevista:	  Telefónica.	  

Cues>onario:	  Estructurado,	  con	  12	  preguntas,	  más	  el	  cues+onario	  SEC-‐Qol	  integrado	  por	  19	  items,	  más	  
preguntas	  correspondientes	  a	  	  las	  variables	  socio	  demográficas	  
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Valoración general del impacto del ciclo menstrual 
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v El	  69,2%	  de	  las	  mujeres	  considera	  que	  el	  ciclo	  menstrual	  afecta	  en	  alguna	  medida	  a	  su	  calidad	  de	  vida.	  

v Un	  33,1%	  de	  las	  mujeres	  considera	  que	  le	  afecta	  mucho	  o	  bastante,	  mientras	  que	  un	  36,1%	  piensa	  que	  le	  afecta	  un	  poco.	  

v Por	  el	  contrario,	  el	  30,3%	  no	  es+ma	  que	  su	  calidad	  de	  vida	  se	  vea	  afectada	  por	  el	  ciclo	  menstrual.	  
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11,7%

21,4%

36,1%

30,3%

0,6%

Mucho Bastante Poco Nada Ns/Nc

En	  téminos	  generales,	  ¿en	  qué	  medida	  diría	  usted	  que	  el	  ciclo	  
menstrual	  afecta	  a	  su	  calidad	  de	  vida?

Afecta	  a	  su	  
calidad	  de	  vida	  

¿En	  qué	  medida	  diría	  usted	  que	  el	  ciclo	  menstrual	  afecta	  a	  su	  calidad	  de	  vida?	  

69,2% 



ENCUESTA ANTONCONCEPCIÓN SEC 2017 
USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y SU IMPACTO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

5 

77,4%
77,9%

67,7%

71,7%
67,8%
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64,2%

15-‐19 20-‐24 25-‐29 30-‐34 35-‐39 40-‐44 45-‐49

Edad

¿En	  qué	  medida	  diría	  usted	  que	  el	  ciclo	  menstrual	  afecta	  a	  su	  calidad	  de	  vida?	  

%	  de	  mujeres	  que	  considera	  que	  el	  ciclo	  menstrual	  afecta	  en	  alguna	  medida	  su	  calidad	  de	  vida	  según	  grupo	  de	  edad 

“Mayor repercusión entre las más jóvenes”. 
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Los días previos a tener la regla 
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66,2%

45,5%

34,9%

27,5%

24,2%

18,4%

33,6%

54,3%

64,8%

72,1%

75,2%

81,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,4%

0,6%

0,5%

Su	  estado	  de	  ánimo

Su	  actividad	  cotidiana	  (trabajo,	  estudios,	  tareas	  
del	  hogar,	  etc.)

Su	  descanso	  y	  horas	  de	  sueño

Sus	  actividades	  de	  ocio

Su	  relación	  de	  pareja

Sus	  relaciones	  sociales

En	  concreto,	  ¿DURANTE	  LOS	  DÍAS	  PREVIOS	  A	  TENER	  LA	  REGLA	  tiene	  
usted	  algún	  tipo	  de	  molestia	  o	  siente	  algún	  cambio	  que	  afecte	  a....

Sí No Ns/Nc

Durante	  los	  días	  previos	  a	  tener	  la	  regla,	  ¿>ene	  usted	  algún	  >po	  de	  moles>a	  
o	  siente	  algún	  cambio	  que	  afecte	  a	  ...?	  

v El	  mayor	  impacto	  en	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  las	  mujeres	  
durante	   los	   días	   previos	   a	   tener	   la	   regla	   afecta	   a	   su	  
estado	  de	  ánimo.	  

v El	  66,2%	  de	   las	  mujeres	  en	  edad	   fér+l	  afirma	  que	  en	  
esos	  días	  previos	  su	  estado	  de	  ánimo	  se	  ve	  alterado.	  

v Por	  otra	  parte,	  el	  45,5%	  de	  las	  mujeres	  reconoce	  que	  
experimenta	   moles+as	   que	   afectan	   a	   su	   vida	  
co+diana,	   y	   algo	   más	   de	   un	   tercio	   ve	   alterado	   su	  
descanso	  y	  horas	  de	  sueño.	  

v Entorno	   a	   una	   cuarta	   parte	   de	   las	   mujeres	   afirma	  
también	   que	   las	   moles+as	   de	   los	   días	   previos	   a	   la	  
regla	   	   afectan	   a	   sus	   ac+vidades	   de	   ocio	   y	   a	   sus	  
relaciones	  de	  pareja.	  

v Por	   úl+mo,	   el	   18,4%	   señala	   que	   en	   esos	   días	   se	   ven	  
afectadas	  sus	  relaciones	  sociales.	  

Base: total mujeres de 15 a 45 años 
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v  	   El	   impacto	  de	   los	  días	  previos	  a	   la	   regla	  en	   todos	   los	  aspectos	  evaluados	   se	   incrementa	  a	  mayor	  dolor	  y	  
sangrado	  menstrual.	  

Base: total mujeres de 15 a 45 años 
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Base: total mujeres de 15 a 45 años 

Durante	  los	  días	  previos	  a	  tener	  la	  regla,	  ¿>ene	  usted	  algún	  >po	  de	  moles>a	  
o	  siente	  algún	  cambio	  que	  afecte	  a	  ...?	  

	  (%	  de	  mujeres	  que	  responden	  que	  Sí	  >enen	  moles>as	  que	  afectan	  a	  cada	  aspecto	  evaluado)	  

Abundante Normal Escaso Muy	  escaso

%	  de	  mujeres	  que	  sienten	  molestias	  en	  cada	  
aspecto	  ,	  según	  la	  Intensidad	  del	  Sangrado	  	  

Menstrual

Su	  estado	  de	  ánimo

Su	  actividad	  cotidiana

Su	  descanso	  y	  horas	  de	  sueño

Sus	  actividades	  de	  ocio

Su	  relación	  de	  pareja

Sus	  relaciones	  sociales

Fuerte Moderado Leve No	  tiene	  dolor

%	  de	  mujeres	  que	  sienten	  molestias	  en	  cada	  
aspecto	  ,	  según	  la	  Intensidad	  del	  Dolor

Menstrual

Su	  estado	  de	  ánimo

Su	  actividad	  cotidiana

Su	  descanso	  y	  horas	  de	  sueño

Sus	  actividades	  de	  ocio

Su	  relación	  de	  pareja

Sus	  relaciones	  sociales
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Molestias y cambios durante la regla 
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¿Y	  durante	  los	  días	  de	  la	  regla	  >ene	  usted	  algún	  >po	  de	  moles>a	  o	  siente	  algún	  
cambio	  que	  afecte	  a	  ...?	  

v El	   mayor	   impacto	   en	   la	   calidad	   de	   vida	   de	   las	   mujeres	  
durante	  la	  regla	  afecta	  a	  su	  estado	  de	  ánimo.	  El	  56%	  de	  las	  
mujeres	  en	  edad	  fér+l	  afirma	  que	  en	  esos	  días	  su	  estado	  
de	  ánimo	  se	  ve	  alterado.	  

v Por	   otra	   parte,	   el	   42,2%	   de	   las	   mujeres	   reconoce	   que	  
experimenta	  moles+as	  que	  afectan	  a	  su	  vida	  co+diana,	  y	  
poco	  más	  de	  un	  tercio	  ve	  alterado	  su	  descanso	  y	  horas	  de	  
sueño.	  

v El	  30,1	  %	  de	  las	  mujeres	  afirma	  también	  que	  las	  moles+as	  
de	  los	  días	  previos	  a	   la	  regla	  afectan	  a	  sus	  ac+vidades	  de	  
ocio	  y	  el	  29,3%	  a	  sus	  relaciones	  de	  pareja.	  

v Por	   úl+mo,	   el	   20,4%	   señala	   que	   en	   esos	   días	   se	   ven	  
afectadas	  sus	  relaciones	  sociales.	  

Base: total mujeres de 15 a 45 años 
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56,0%

42,2%

34,3%

30,1%

29,3%

20,4%

41,0%

54,8%

62,6%

66,8%

67,0%

76,6%

3,1%

3,0%

3,2%

3,1%

3,7%

3,0%

Su	  estado	  de	  ánimo

Su	  actividad	  cotidiana	  (trabajo,	  estudios,	  tareas	  
del	  hogar,	  etc.)

Su	  descanso	  y	  horas	  de	  sueño

Sus	  actividades	  de	  ocio

Su	  relación	  de	  pareja

Sus	  relaciones	  sociales

¿Y	  DURANTE	  LOS	  DIAS	  DE	  LA	  REGLA	  tiene	  usted	  algún	  tipo	  de	  
molestia	  o	  siente	  algún	  cambio	  que	  afecte	  a...

Sí No Ns/Nc



ENCUESTA ANTONCONCEPCIÓN SEC 2017 
USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y SU IMPACTO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

v El	  impacto	  durante	  la	  regla	  en	  todos	  los	  aspectos	  evaluados	  se	  incrementa	  a	  mayor	  dolor	  y	  sangrado	  menstrual.	  

Base: total mujeres de 15 a 45 años 
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Base: total mujeres de 15 a 45 años 

¿Y	  durante	  los	  días	  de	  la	  regla	  >ene	  usted	  algún	  >po	  de	  moles>a	  o	  siente	  
algún	  cambio	  que	  afecte	  a	  ...?	  

Abundante Normal Escaso Muy	  escaso

%	  de	  mujeres	  que	  sienten	  molestias	  en	  cada	  
aspecto	  ,	  según	  la	  Intensidad	  del	  Sangrado	  	  

Menstrual

Su	  estado	  de	  ánimo

Su	  actividad	  cotidiana

Su	  descanso	  y	  horas	  de	  sueño

Sus	  actividades	  de	  ocio

Su	  relación	  de	  pareja

Sus	  relaciones	  sociales

Fuerte Moderado Leve No	  tiene	  dolor

%	  de	  mujeres	  que	  sienten	  molestias	  en	  cada	  
aspecto	  ,	  según	  la	  Intensidad	  del	  Dolor

Menstrual

Su	  estado	  de	  ánimo

Su	  actividad	  cotidiana

Su	  descanso	  y	  horas	  de	  sueño

Sus	  actividades	  de	  ocio

Su	  relación	  de	  pareja

Sus	  relaciones	  sociales
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Calidad de Vida   
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v 	   La	  Sociedad	  Española	  de	  Contracepción	  ha	  desarrollado	   la	  primera	  escala	  con	   la	  que	  evaluar	  el	  
impacto	  de	   la	  u+lización	  de	  métodos	  an+concep+vos	  en	   la	   calidad	  de	  vida	  de	   la	  mujer	  en	  edad	  
fér+l.	  	  	  

v 	  Dicha	  escala	  se	  compone	  de	  19	  items	  rela>vos	  al	  momento	  presente	  de	  la	  mujer	  en	  relación	  a	  5	  
dimensiones:	  

	  
1.  Dimensión	  social	  (5	  items)	  
2.  Dimensión	  de	  síntomas	  menstruales	  (4	  items)	  
3.  Dimensión	  de	  síntomas	  mamarios	  (3	  items)	  
4.  Dimensión	  psicológica	  (4	  items)	  
5.  Dimensión	  sexual	  (2	  items)	  
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Escala	  de	  Calidad	  de	  Vida	  SEC-‐QoL.	  
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v Para	  cada	  uno	  de	  los	  items	  de	  las	  5	  dimensiones	  se	  pide	  a	  la	  mujer	  que	  indique	  la	  frecuencia	  con	  la	  
que	  le	  ocurre	  (escala	  +po	  Likert).	  	  

ü  Siempre,	  casi	  siempre,	  a	  veces,	  raras	  veces	  o	  nunca	  (dimensiones	  de	  síntomas	  menstruales	  y	  
mamarios).	  

ü  	   Totalmente	  de	   acuerdo,	   bastante	  de	   acuerdo,	   ni	   de	   acuerdo	  ni	   en	  desacuerdo,	   bastante	   en	  
desacuerdo	  y	  totalmente	  en	  desacuerdo	  (dimensiones	  social,	  psicológica	  y	  sexual).	  

v La	  puntuación	  obtenida	  se	  convierte	  en	  el	   Índice	  de	  Calidad	  de	  Vida	  SEC-‐QoL	  en	  una	  escala	  de	  0	  a	  
100:	  	  

ü  	  El	  0	  corresponde	  al	  peor	  nivel	  de	  Calidad	  de	  Vida.	  
ü  	  El	  100	  corresponde	  al	  mejor	  nivel	  posible.	  	  

v Se	  ob+ene	  un	  Índice	  SEC-‐	  QoL	  global,	  que	  es	  un	  indicador	  sinté+co	  de	  las	  5	  dimensiones,	  así	  como	  un	  
indicador	  para	  cada	  una	  de	  estas.	  

14 

Escala	  de	  Calidad	  de	  Vida	  SEC-‐QoL.	  
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Calidad de Vida   

Índice SEC-QoL de Calidad de Vida según método 

anticonceptivo 



ENCUESTA ANTONCONCEPCIÓN SEC 2017 
USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y SU IMPACTO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

16 

Para	  evaluar	   la	  posible	   influencia	  del	   los	  dis+ntos	  métodos	   an+concep+vos	   sobre	   la	   calidad	  de	   vida	  de	   las	  mujeres	   en	  edad	  
fér+l,	   a	   con+nuación	   	   se	  analizan	   los	   indicadores	  SEC-‐	  QoL	  de	   calidad	  de	  vida	  obtenidos	  en	  dis+ntos	   segmentos	  de	  mujeres	  
definidos	  en	  función	  del	  método	  an+concep+vo	  que	  u+lizan	  actualmente.	  Dicho	  análisis	  se	  realiza	  en	  relación	  a	  7	  segmentos	  o	  
grupos	  dis+ntos	  de	  mujeres:	  
	  

1. Usuarias	  de	  métodos	  de	  an>concepción	  hormonal	  combinada,	  mujeres	  que	  u+lizan	  la	  píldora,	  el	  anillo	  vaginal	  o	  el	  parche.	  

2. Usuarias	   de	   métodos	   de	   an>concepción	   solo	   gestágenos,	   incluye	   mujeres	   que	   u+lizan	   mini	   píldora	   o	   píldora	   con	   solo	   gestágeno,	   implante,	  
inyectable	  o	  DIU	  hormonal	  (Mirena®).	  

3. Usuarias	   de	  métodos	   LARC	   (An+concepción	   Reversible	   Larga	   Duración),	   incluye	   mujeres	   que	   u+lizan	   DIU	   hormonal	   (Mirena®),	   Diu	   de	   cobre,	  
implante,	  o	  inyectable.	  

4. Usuarias	  de	  an>concepción	  intrauterina,	  incluye	  mujeres	  que	  u+lizan	  o	  DIU	  hormonal	  (Mirena®)	  o	  Diu	  de	  cobre.	  

5. Usuarias	   de	  an>concepción	   defini>va,	   o	   irreversible,	   aquellas	   que	   se	   han	   realizado	   la	   ligadura	   de	   trompas	   o	   que	   sus	   parejas	   se	   han	   hecho	   la	  
vasectomía.	  

6. Mujeres	  que	  u+lizan	  sólo	  el	  preserva>vo.	  

7. Mujeres	  que	  no	  usan	  ningún	  método	  an>concep>vo	  o	  u+lizan	  métodos	  Poco	  Eficaces	  (Coitus	  interruptus,	  métodos	  naturales).	  

El	  análisis	  compara>vo	  de	  los	  índices	  de	  calidad	  de	  vida	  obtenidos	  en	  cada	  unos	  de	  estos	  segmentos	  en	  relación	  con	  el	  total	  
de	  mujeres,	  y	  en	  especial	   la	  comparación	  con	   las	  que	  no	  u>lizan	  ninguno	   (grupo	  control)	   	  permi>rá	  comprobar	  el	  posible	  
beneficio	  o	  impacto	  favorable	  del	  uso	  de	  alguno	  de	  estos	  >pos	  de	  an>concep>vos.	  

Índice SEC-QoL de calidad de vida según el método anticonceptivo*.  
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v  La	   comparación	  de	   los	   índices	   SEC	  –	  QoL	  de	   calidad	  de	  vida	  en	   función	  del	  +po	  de	  método	  an+concep+vo	   con	  el	   Índice	  global	  del	   conjunto	  de	  
mujeres	  refleja	  que	  algunas	  diferencias	  relevantes.	  
Ø  Las	  mujeres	  que	  u+lizan	  an+concepción	  sólo	  gestágenos	  o	  LARC	  son	  las	  que	  presentan	  mejores	  índices	  de	  calidad	  de	  vida.	  
Ø  Las	  mujeres	  que	  sólo	  u+lizan	  el	  preserva+vo	  o	  que	  no	  u+lizan	  ningún	  método	  an+concep+vo	  son	  las	  que	  registran	  índices	  más	  bajos.	  

Índice SEC - QoL de Calidad de Vida según método anticonceptivo que se utiliza 
(escala de 0 a 100 puntos en la que 0 corresponde al pero nivel de calidad de vida y 100 al mejor posible) 

53,27

59,84 56,90
55,36

53,32

50,02 49,88
51,68

51,68 51,68 51,68 51,68 51,68 51,68

Anticoncepción 
hormonal 

combinada

Anticoncepción 
sólo gestágenos

LARC Anticoncepción 
intrauterina

Anticoncepción 
def initiva

Sólo preservativo Ninguno o 
métodos poco 

ef icaces 

Indice SEC-QoL de cada metodo anticonceptivo Indice SEC-QoL Global
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Índice SEC - QoL de Calidad de Vida según método anticonceptivo que se utiliza 
(escala de 0 a 100 puntos en la que 0 corresponde al pero nivel de calidad de vida y 100 al mejor posible) 

v Teniendo	  en	  cuenta	  que	  la	  diferencia	  entre	  indicadores	  de	  dis+ntos	  grupos	  para	  considerar	  
que	  hay	  una	  mejor	  o	  peor	  situación	  de	  calidad	  de	  vida	  es	  una	  diferencia	  igual	  o	  superior	  a	  
3,4	  puntos,	   en	   la	   comparación	  de	   los	   índices	  obtenidos	  por	   las	  mujeres	  usuarias	  de	   cada	  
+po	  de	  método	  con	  el	  índice	  global	  se	  observa	  una	  mejor	  calidad	  de	  vida	  entre	  las	  mujeres	  
que	  u+lizan	  métodos	  sólo	  gestágenos	  (+8,2	  puntos	  de	  diferencia	  respecto	  al	  índice	  global),	  
las	   que	   u+lizan	   métodos	   LARC	   (+5,2)	   y	   aquellas	   que	   están	   u+lizando	   an+concepción	  
intrauterina	  (+	  3,7).	  

Anticoncepción 
hormonal 
combinada

Anticoncepción 
sólo 

gestágenos
LARC Anticoncepción 

intrauterina
Anticoncepción 

definitiva
Sólo 

preservativo

Ninguno o 
métodos 

poco 
eficaces 

Indice SEC-QoL de cada 
metodo anticonceptivo 53,27 59,84 56,90 55,36 53,32 50,02 49,88

Indice SEC-QoL Global 51,68 51,68 51,68 51,68 51,68 51,68 51,68

Diferencia 1,6 8,2 5,2 3,7 1,6 -1,7 -1,8

Índice de cada método anticonceptivo Vs. Índice global 
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Índice SEC - QoL de Calidad de Vida según método anticonceptivo que se utiliza 
(escala de 0 a 100 puntos en la que 0 corresponde al pero nivel de calidad de vida y 100 al mejor posible) 

v Comparando	  los	  índices	  SEC-‐	  QoL	  obtenidos	  en	  las	  mujeres	  que	  u+lizan	  dis+ntos	  métodos	  an+concep+vos	  con	  el	  segmento	  
de	   las	   que	  no	  u+lizan	  ninguno	  o	  u+lizan	  métodos	  poco	   eficaces	   (grupo	   control),	   todos	   	   los	   segmentos	  de	  mujeres	   que	  
u+lizan	  algún	  método	  presentan	  indicadores	  con	  una	  diferencia	  igual	  o	  superior	  a	  3,4	  puntos.	  

v En	  par+cular	  las	  mujeres	  que	  u+lizan	  métodos	  sólo	  gestágenos	  o	  LARC	  son	  las	  que	  mayor	  diferencia	  a	  su	  favor	  presentan	  
en	  la	  calidad	  de	  vida	  registrada	  (+10	  y	  +	  7	  puntos	  respec+vamente).	  	  

v Por	  otra	  parte,	  el	  análisis	  estadís+co	  compara+vo	  muestra	  que	  hay	  diferencia	  estadís+camente	  significa+va	  entre	  el	  índice	  
de	  calidad	  de	  vida	  de	  las	  mujeres	  u+lizan	  métodos	  sólo	  gestágenos	  o	  LARC	  y	  las	  que	  no	  u+lizan	  ninguno.	  

Anticoncepción 
hormonal 
combinada

Anticoncepción 
sólo 

gestágenos
LARC Anticoncepción 

intrauterina
Anticoncepción 

definitiva
Sólo 

preservativo

Indice SEC-QoL metodo 
anticonceptivo

53,27 59,84 56,90 55,36 53,32 50,02

Índice Ninguno o 
métodos poco eficaces 49,88 49,88 49,88 49,88 49,88 49,88

Diferencia 3,4 10,0 7,0 5,5 3,4 0,1

Índice de cada método anticonceptivo Vs. Índice de quienes no utilizan ninguno 
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Índice SEC - QoL de Calidad de Vida según método anticonceptivo que se utiliza 
(escala de 0 a 100 puntos en la que 0 corresponde al pero nivel de calidad de vida y 100 al mejor posible) 

v Comparando	  los	  índices	  SEC-‐	  QoL	  obtenidos	  en	  las	  mujeres	  que	  u+lizan	  dis+ntos	  métodos	  an+concep+vos	  y	  aquellas	  que	  no	  
u+lizan	   ninguno,	   con	   el	   segmento	   de	   las	   que	   sólo	   u+lizan	   el	   preserva+vo	   (grupo	   control),	   los	   segmentos	   de	  mujeres	   que	  
u+lizan	  métodos	  sólo	  gestágenos,	  LARC	   	  o	  an+concepción	  intrauterina	  presentan	  indicadores	  con	  una	  diferencia	   	  superior	  a	  
3,4	  puntos.	  

v En	  par+cular	  las	  mujeres	  que	  u+lizan	  métodos	  sólo	  gestágenos	  o	  LARC	  son	  las	  que	  mayor	  diferencia	  a	  su	  favor	   	  muestran	  en	  
la	  calidad	  de	  vida	  registrada	  (+9,8	  y	  +	  6,9	  puntos	  respec+vamente).	  	  

v En	  este	  caso	  también	  el	  análisis	  estadís+co	  compara+vo	  muestra	  que	  hay	  diferencia	  estadís+camente	  significa+va	  entre	  los	  
índices	  de	  calidad	  de	  vida	  de	  las	  mujeres	  u+lizan	  métodos	  sólo	  gestágenos	  o	  LARC	  y	  las	  que	  sólo	  u+lizan	  el	  preserva+vo.	  

Anticoncepción 
hormonal 
combinada

Anticoncepción 
sólo 

gestágenos
LARC Anticoncepción 

intrauterina
Anticoncepción 

definitiva

Ninguno o 
métodos 

poco 
eficaces 

Indice SEC-QoL metodo 
anticonceptivo

53,27 59,84 56,90 55,36 53,32 49,88

índice sólo 
preservativo

50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02

Diferencia 3,3 9,8 6,9 5,3 3,3 -0,1

Índice de cada método anticonceptivo Vs. Índice de quienes sólo utilizan preservativo 
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ü  El ciclo menstrual afecta a la calidad de vida de la mujer. 

ü  El impacto es mayor en la mujer más joven. 

ü  Afecta principalmente al estado de animo, tanto durante los días previos a la 
regla, como durante los días de sangrado. 

ü  También, aunque en menor medida, afecta a su actividad diaria (estudios, 
trabajo, deporte, ocio, labores domésticas) y a su descanso y horas de 
sueño, así como a sus relaciones sociales y de pareja. 

ü  Repercusión más importante cuanto mayor es la sintomatología (dolor, 
hemorragia).  

Conclusiones 
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ü  Las	  mujeres	  que	  u+lizan	  an+concepción	  hormonal,	  especialmente	  las	  usuarias	  de	  
an+concepción	  con	  solo	  gestágeno	  o	  métodos	  de	  larga	  duración,	  son	  las	  que	  
presentan	  mejores	  índices	  de	  calidad	  de	  vida.	  

ü  Por	  el	  contrario,	  las	  usuarias	  de	  preserva+vo	  o	  las	  que	  u+lizan	  métodos	  poco	  eficaces	  
presentaron	  los	  índices	  más	  bajos.	  

ü  Todas	  las	  mujeres	  que	  u+lizan	  algún	  método	  an+concep+vo	  (salvo	  las	  usuarias	  de	  
preserva+vo)	  	  presentaron	  una	  mejoría	  en	  su	  calidad	  de	  vida	  respecto	  de	  la	  de	  las	  que	  
no	  u+lizan	  ningún	  método	  o	  usan	  métodos	  poco	  eficaces.	  	  
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