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Objetivo: Determinar y cuantificar las desigualdades sociales y económicas en la planificación del embarazo y el uso de
contracepción en la población adolescente y juvenil tanto a nivel individual como a nivel ecológico en las provincias y
las CCAA de España entre 2006-2008.
Metodología: Estudio ecológico trasversal siendo la unidad de análisis las CCAA y las provincias de España. La
población de estudio son las mujeres de 15 a 24, residentes en España. Los datos se obtendrán de los registros de
abortos legales y nacimientos del 2007 y 2008 y la encuesta de fecundidad del CIS de 2006. El desenlace del
embarazo (aborto/nacimiento) y el uso de anticonceptivos serán las variables dependientes. Se calcularán los
indicadores de planificación del embarazo en las unidades de análisis teniendo en cuenta la edad y el nivel de estudios
de la adolescente. Los indicadores de nivel socioeconómico contextual (independientes) serán la tasa de mujeres con
instrucción insuficiente, la de mujeres con titulación superior, la de desempleo y el índice de hogares monoparentales
con hijos. Se realizarán mapas de cuartiles para cada indicador de planificación del embarazo y para las indicadores de
nivel socioeconómico en las unidades de análisis y se analizará la asociación mediante análisis de correlación.
Estudio Individual: Se trata de un estudio trasversal de base individual. La población de estudio son las mujeres de 15 a
24 , residentes en España. Las fuentes de información serán los registros oficiales de abortos legales y los nacimientos
de los años 2007 y 2008 y la encuesta de fecundidad del 2006. Las variables dependientes es la planificación del
embarazo (aborto/nacimiento) y el uso de contracepción. Las variables explicativas son la edad de la mujer, estado civil
de la mujer, país de origen, nivel de estudios, existencia de pareja. En el análisis de los datos se generarán modelos de
niveles múltiples de regresión logística y de Poisson y se obtendrá la relación entre las variables dependientes y
explicativas teniendo en cuenta las de nivel socioeconómico contextual.
Aplicabilidad: Los resultados permitirán identificar las áreas geográficas con peores indicadores de planificación del
embarazo en España, además de los factores ligados a la falta de planificación del embarazo ya sea a nivel individual
como a nivel de territorio, teniendo en cuenta la posición socioeconómica de las mujeres adolescentes. El proyecto
podría aportar información sobre los grupos específicos de riesgo de tener embarazos no planificados útiles a la hora
de diseñar intervenciones dirigidas a disminuir los embarazos no deseados en la adolescencia. Finalmente, este
proyecto tendría el mérito de ayudar a que investigadores españoles se incorporen al debate internacional, ya que
hasta donde conocemos, este es el primer estudio que se realiza en nuestro país de estas características.
Los resultados de este proyecto se pretenden transferir de forma activa al Sistema Nacional de Salud estatal y a partir
de aquí a las CCAA. Por otro lado, se tratará de realizar publicaciones científicas en revistas de referencia para el
colectivo profesional vinculado a la planificación del embarazo y la salud pública.

