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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Atención primaria 

La atención primaria es una especialidad que abarca una atención integral al paciente 

tratando multitud de aspectos de la salud. El Ministerio de Sanidad de España describe 

la atención primaria (AP) como “el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la 

globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando 

como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos” (1).  

En la cartera de servicios de atención primaria del Ministerio de Sanidad de España 

encontramos los servicios de atención a la mujer (Tabla 1). 

 

Servicios de atención a la mujer 

 Detección de grupos de riesgo y diagnóstico precoz de cáncer ginecológico y 

de mama de manera coordinada y protocolizada con atención especializada, 

según la organización del correspondiente servicio de salud. 

 Indicación y seguimiento de métodos anticonceptivos no quirúrgicos y 

asesoramiento sobre otros métodos anticonceptivos e interrupción voluntaria 

del embarazo. 

 Atención al embarazo y puerperio. 

 Prevención, detección y atención a los problemas de la mujer en el climaterio. 

Tabla 1. Cartera de servicios comunes de atención primaria. Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social. Gobierno de España (1). 

 

Por tanto, la salud sexual y reproductiva de la mujer es parte de las competencias del 

médico de atención primaria (MAP). Dentro de ellas está incluida la anticoncepción de 

la que forman parte: 

 La prescripción y manejo de los métodos anticonceptivos 

 El seguimiento y control de dichos métodos 

 Anticoncepción de urgencia 

 Asesoramiento sobre la interrupción voluntaria de embarazo  
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Para ello el ministerio incluye, dentro del programa formativo de los Médicos Interno 

Residentes (MIR) de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, un periodo de 

tres meses centrado en el aprendizaje de campo en atención a la mujer, con rotaciones 

por centros de planificación familiar y por la unidad de ginecología (2). 

 

 

 

 

 

Dicha rotación pretende unos objetivos claros para el MIR de medicina familiar y 

comunitaria (2). El residente, al finalizar su periodo de formación MIR, demostrará/será 

capaz de: 

1. Saber realizar el seguimiento del embarazo de bajo riesgo obstétrico. 

2. Conocer y manejar la morbilidad del puerperio. Conocer los contenidos y utilidad 

de la Educación Maternal. 

3. Dar consejo contraceptivo. Manejar los anticonceptivos hormonales, 

intrauterinos y de barrera. 

4. Conocer y manejar las técnicas de cribado del cáncer de cérvix y de mama, y 

signos de alarma de cáncer de endometrio y ovario. 

5. Adquirir habilidad en la realización de las exploraciones básicas gineco-

obstétricas. 

6. Abordar los problemas de salud relacionados con el climaterio. 

7. Atender las mujeres con los motivos de consultas más frecuentes en el área 

ginecobstetricia. 

  

Tabla 2. Programa formativo de la especialidad 

de Medicina Familiar y Comunitaria.  
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1.2. Anticoncepción 

Se define anticoncepción como conjunto de métodos que se utilizan con el objetivo de 

controlar la natalidad abarcando la variedad suficiente para poder usarse de forma 

individualizada según las características de cada paciente tanto en el ámbito médico, 

psicológico, social e ideológico. (3) 

Según la OMS se calculó que en el año 2019 había 1900 millones de mujeres en edad 

reproductiva (entre 15 y 49 años) en el mundo. Entre este grupo poblacional, 1112 

millones precisan planificación familiar. Entre ellas, 842 millones usaron métodos 

anticonceptivos y 270 millones tuvieron necesidades desatendidas en materia de 

anticoncepción. (4) 

Métodos anticonceptivos 

Según su mecanismo de acción clasificamos los métodos anticonceptivos en:  

 Hormonales (orales y no orales)  

 DIU de cobre 

 Métodos naturales 

 Métodos de barrera 

 Métodos químicos 

 Métodos quirúrgicos (esterilización femenina y masculina) 

La Sociedad Española de Contracepción (SEC) realizó una encuesta en el año 2020 

sobre hábitos de las mujeres en relación al uso de métodos anticonceptivos. Se 

realizaron 1800 entrevistas a mujeres de entre 14 y 49 años en el ámbito nacional. El 

61,4% de las encuestadas reconocieron que mantienen siempre relaciones sexuales 

con un método anticonceptivo. El 15,8% declaran hacerlo casi siempre. En cambio, el 

21,3% de las pacientes encuestas refieren mantener relaciones sexuales sin método 

anticonceptivo con bastante frecuencia. 

En cuanto a la toma de la píldora del día después, un 38% de las encuestadas dicen 

haberlo tomado al menos una vez en su vida.  

El 70,3% de las encuestadas utilizan actualmente algún método anticonceptivo. En 

cambio, el 29,3% no usan ninguno. 

Dentro de los métodos anticonceptivos más utilizados, el preservativo es el más usado 

por un 31,3% de mujeres en edad fértil que mantienen relaciones sexuales y usan algún 
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método anticonceptivo. El segundo método más usado es la píldora (un 18,5% lo usan). 

Y el tercero más usado es el DIU de cobre, con un 4,3%. Ocupando un cuarto puesto el 

DIU hormonal con un 4%. 

El 42,4% de las encuestadas que usan método anticonceptivo afirma que la indicación 

del método anticonceptivo procede de un ginecólogo, así como un 12,2% de los casos 

proceden del médico de familia, siendo un 20% entre las mujeres de 15 a 24 años.  

 

Del total de mujeres encuestadas que no usan métodos anticonceptivos, un 22,9% están 

en riesgo de embarazo no deseado (pudiendo tener hijos no quieren tenerlos y 

mantienen relaciones sexuales sin utilizar métodos anticonceptivos), siendo un 6,2% del 

total de mujer de edad fértil. (5) 

 

Es por ello por lo que el papel del médico de familia juega un papel importante en la 

anticoncepción de las mujeres en edad fértil, tanto para indicar métodos anticonceptivos 

a las mujeres que lo deseen como para informar para evitar embarazos no deseados. 

 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general  

El objetivo general del presente trabajo es conocer el punto de vista que tienen los 

médicos de atención primaria sobre la anticoncepción.  

2.2. Objetivos específicos 

Pretendemos hacer un sondeo de la carga de trabajo que les supone en su consulta del 

día a día, el tiempo que pueden dedicar para hacer un buen consejo contraceptivo, los 

materiales y recursos de los que disponen para llevar a cabo su trabajo.  

Nos interesa indagar sobre el grado de formación para aconsejar sobre distintos 

antinconceptivos, tanto si son orales como los utilizados por otras vías, y la seguridad 

que tienen ellos mismos a la hora de indicar dichos métodos. Queremos saber si son 

conocedores de las técnicas para aplicar métodos anticonceptivos de larga duración. 

También conocer si los pacientes recurren a ellos para plantearles dudas sobre 

anticoncepción, o, por el contrario, suelen acudir a centros de planificación familiar y si 

los médicos de AP están dispuestos a asumir el trabajo en este campo o prefieren 

delegar en otros especialistas.  



7 
 

3. Metodología 

Para cumplir los objetivos de nuestro trabajo se realizó una encuesta on-line que se 

distribuyó vía WhatsApp por los grupos de médicos de los diferentes centros de salud 

del departamento de salud de La Plana (provincia de Castellón).  

Se solicitaba participar de forma voluntaria explicando que los resultados serían objeto 

de análisis para nuestro trabajo de final de máster (Máster en Anticoncepción y Salud 

Sexual y Reproductiva). El tiempo para responder dicha encuesta sería breve, unos 2 

minutos de tiempo, y sencillo, ya que se podía contestar tanto desde su ordenador como 

con su teléfono móvil. 

El cuestionario consistía en preguntas tipo test (excepto una de ellas) que se dividían 

en cuatro grandes bloques: formación y medios disponibles, anticoncepción hormonal 

oral, anticoncepción hormonal no oral y anticoncepción de urgencia. Se componía de un 

total de 18 preguntas. 

El formulario era el siguiente: 

 

FORMACIÓN Y MEDIOS DISPONIBLES 

¿Consideras que en tu consulta asumes mucha carga en cuanto a 

anticoncepción? 

o Sí o No 

¿Consideras que dispones de tiempo suficiente para una valoración adecuada 

antes de la elección del método anticonceptivo? 

o Sí o No 

¿Hay ecógrafo con sonda vaginal en tu centro de salud disponible? 

o Sí o No o No lo sé 

¿Conoces la técnica para colocar un DIU o un implante subcutáneo? 

o Sí o No 

Si tuvieras los medios disponibles, ¿la colocarías DIU/implante subcutáneo en 

consulta? 

o Sí o No 
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ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL 

¿Te ves capacitado/formado para aconsejar método anticonceptivo? 

o Sí o No o Tal vez 

¿Prescribes desde tu consulta anticonceptivos hormonales orales o remites a 

centro de planificación o ginecología? 

o Remito a planificación familiar o ginecología 

o Prescribo yo los ACO 

o Únicamente prolongo tratamientos ya prescritos desde planificación 

familiar o ginecología 

Si prescribes ACO en consulta, ¿qué solicitarías antes de la prescripción? Marca 

las que consideres 

o Nada 

o Analítica sanguínea 

o Ecografía ginecológica 

o Peso y talla 

o Hábitos tóxicos 

o Antecedentes personales y familiares 

¿Prescribes este tipo de fármacos con finalidad no anticonceptiva? 

o Sí o No 

¿Conoces la diferencia entre ACO combinados y no combinados? 

o Sí o No o Tal vez 
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ANTICONCEPCIÓN HORMONAL NO ORAL 

¿Cuántos tipos de anticonceptivos hormonales no orales conoces? Nómbralos. 

¿Te verías capacitado para aconsejar uno de ellos? 

o Sí o No o Tal vez 

¿Te suelen consultar por efectos adversos de los anticonceptivos hormonales no 

orales? 

o Sí o No 

¿Sabrías resolver dichas dudas? 

o Sí o No o Tal vez 

 

 

ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA 

¿Conoces los diferentes métodos anticonceptivos de urgencia? 

o Sí o No o Tal vez 

¿Te piden prescripción de anticonceptivos de urgencia en consulta o en las 

guardias? 

o Frecuentemente o Pocas veces o Nunca 

¿Te consideras capaz de aconsejar uno u otro? 

o Sí o No o Tal vez 

¿Conoces el límite de tiempo que hay para administrarlos? 

o Sí o No o Tal vez 

 

Se obtuvieron 50 respuestas a nuestro formulario. 
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4. Resultados 

Los resultados obtenidos tras el análisis del formulario son los siguientes. 

 

PRIMER APARTADO: FORMACION Y METODOS DISPONIBLES 

1.- ¿Consideras que en tu consulta asumes mucha carga en cuanto a anticoncepción? 

En la mayoría de los casos (n=45), la respuesta ha sido negativa, únicamente un 10% 

(n=5) de los encuestados consideran sobrecarga asistencial respecto a anticoncepción.  

 

 

2.- ¿Consideras que dispones de tiempo suficiente para una valoración adecuada 

antes de la elección del método anticonceptivo? 

De las cincuenta personas participantes, únicamente tres de ellas nos ofrecen una 

respuesta positiva, esto supone un 6% respecto al 94% de participantes (n=47), que 

consideran tiempo escaso para este supuesto. 
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3.- ¿Hay ecógrafo con sonda vaginal en tu centro de salud disponible? 

En esta ocasión, sólo el 32% (n=16) son conocedores de la disponibilidad de ecógrafo 

con sonda vaginal en su centro de salud, sin embargo, el 8% (n=4) no sabe si tienen 

en el centro donde trabajan. El 60% restante (n=30) afirma no disponer de ello.  

 

 

 

 

4.- ¿Conoces la técnica para colocar un DIU o un implante subcutáneo? 

En esta ocasión contamos con que casi la mitad de los participantes (n=26) conocen 

la técnica (52%) frente a los que no la conocen (48%) (n=24). 
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5.- Si tuvieras los medios disponibles, ¿colocarías DIU/implante subcutáneo en 

consulta? 

El 36% de los médicos (n=18) estarían dispuestos a la colocación de estos métodos 

anticonceptivos en su consulta si dispusieran de material adecuado, sin embargo, el 

64% (n=32) no estaría de acuerdo con la realización de dichas técnicas.  

 

 

 

SEGUNDO APARTADO: ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL 

 

1.- ¿Te ves capacitado/formado para aconsejar método anticonceptivo? 

Las respuestas obtenidas sobre la formación de métodos anticonceptivos son 

positivas en un 32% de los casos (n=16). Por el contrario, un 24% (n=12) no se 

considera bien capacitado para aconsejar a las pacientes. Destaca un 44% de 

respuestas que marcan “tal vez” (n=22).  
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2.- ¿Prescribes desde tu consulta anticonceptivos hormonales orales o remites a 

centro de planificación o ginecología? 

En el 42% de los casos (n=21), el médico de cabecera únicamente prolonga 

tratamientos ya prescritos desde planificación o ginecología mientras que el 32% de 

ellos (n=16) sí que prescribe los ACOs desde su consulta. El 26% restante (n=13) 

remitiría a la paciente a un centro de planificación familiar o al especialista de 

ginecología.  

 

 

3.- Si prescribes ACO en consulta, ¿qué solicitarías antes de la prescripción? Marca 

las que consideres 

Los resultados obtenidos son: un 91.7% (n=44) haría una historia clínica, con 

antecedentes personales y familiares, un 87.5% (n=42) se informaría de los hábitos 

tóxicos de la usuaria antes de la prescripción, un 75% (n=36) solicitaría analítica 

sanguínea, un 72.9% (n=35) pesarían y medirían la talla de la paciente, un 22.9% 

(n=11) solicitarían una ecografía ginecológica previa y un 6.3% (n=3) pautaría los 

anticonceptivos orales sin tener nada en cuenta de todo lo anterior.  
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4.- ¿Prescribes este tipo de fármacos con finalidad no anticonceptiva? 

En el 68% de casos (n=34) este tipo de fármacos son prescritos con fines 

anticonceptivos, en un 32% (n=16) son pautados por otros motivos.  

 

 

 

 

5.- ¿Conoces la diferencia entre ACO combinados y no combinados? 

Obtenemos una respuesta positiva en el 80% de los casos (n=40), mientras que un 

12% (n=6) entendemos que tienen dudas al respecto ya que la opción escogida fue “tal 

vez”. Un 8% (n=4) reconoce no saber diferenciar entre ACO combinados y no 

combinados.  

 

 

 

  



15 
 

TERCER APARTADO: ANTICONCEPCIÓN HORMONAL NO ORAL 

1.- ¿Cuántos tipos de anticonceptivos hormonales no orales conoces? Nómbralos 

De las 50 personas que realizaron la encuesta, contestaron a esta pregunta 38 

personas. De orden creciente a decreciente según el número de respuesta, las 

nombraremos a continuación: 

 Implante (n=30).  

 DIU (n=28). 

 Anillo vaginal (n=27). 

 Parche (n=12).  

 Inyectable. (n=5). 

 Diafragma (n=2).  

 Preservativo (n=2).  

 Abstinencia (n=1).  

 Espermicidas (n=1).  

 Otras dos respuestas ponían: “2” y “varios”. 

El método más nombrado fue el implante, siendo nombrado por el 79% (n=30) de los 

que respondieron este apartado. Seguido por el DIU, escrito por el 74% (n=28) de las 

personas que respondieron la encuesta. El tercer método más nombrado fue el anillo 

vaginal, el 71% (n=27) de los encuestados lo citaron. Como cuarto método más 

mencionado destaca el parche, siendo señalado por el 31% (n=12) de las personas 

que respondieron este apartado. 

 

2.- ¿Te verías capacitado para aconsejar uno de ellos? 

Casi la mitad de los encuestados, el 48% (n=24), se vería capacitado para aconsejar 

un método anticonceptivo. Por el contrario, un 22% (n=11) no se vería capacitado, y 

un 30% (n=15) responde que “tal vez”.  
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3.- ¿Te suelen consultar por efectos adversos de los anticonceptivos hormonales no 

orales?  

A un poco más de la mitad de los encuestados, un 56% (n=28) no le suelen consultar 

por efectos adversos de los anticonceptivos hormonales no orales. En cambio, a un 44% 

(n=22) sí les suelen consultar.  

 

 

4.- ¿Sabrías resolver dichas dudas?  

Sobre las dudas de los anticonceptivos hormonales no orales, un 64%(n=32) de los 

encuestados contestan que tal vez sabrían resolverlas, un 26% (n=13) aseguran que 

sí sabrían resolverlas, y un 10% (n=5) responden que no. 
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CUARTO APARTADO: ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA 

 

1.- ¿Conoces los diferentes métodos anticonceptivos de urgencia? 

La gran mayoría de los encuestados, un 82% (n=41), responden que sí los conocen. 

El 12% (n=6) responden que tal vez, y un 6% (n=3) no conocen los métodos 

anticonceptivos de urgencia.  

 

 

 

2.- ¿Te piden prescripción de anticonceptivos de urgencia en consulta o en las 

guardias? 

El 64% (n=32) de los médicos de primaria que respondieron a la encuesta contesta 

que pocas veces les piden prescripción de anticonceptivos de urgencia. Al 32% (n=16) 

nunca se la han pedido los pacientes. Al 2% (n=1) frecuentemente, y el otro 2% (n=1) 

restante responde que tal vez.  

 

 



18 
 

3.- ¿Te consideras capaz de aconsejar uno u otro? 

En esta ocasión, un 36% (n=18) responde que sí se considera capaz de manejar los 

métodos de anticoncepción de urgencia. En cambio, un 34% (n=17) no se considera 

capaz, y un 30% (n=15) responde que tal vez.  

 

 

4.- ¿Conoces el límite de tiempo que hay para administrarlos? 

Un gran porcentaje, el 70% (n=35), responde afirmativamente. Un 18% (n=9) contesta 

que no conoce el tiempo límite. Y el restante 12% (n=6) responde que tal vez.  
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5. Discusión 

FORMACION Y METODOS DISPONIBLES 

Al parecer los médicos de atención primaria del área de salud trabajada consideran que 

no tienen un papel fundamental en cuanto a anticoncepción. Muchos de ellos afirman 

que no forma parte de su trabajo habitual, ya que en pocos casos consideran que 

asumen una carga importante en su consulta. Asimismo, no creen disponer en la 

mayoría de los casos de tiempo para la realización de una buena historia clínica previa 

al asesoramiento contraceptivo. Queda bien reflejado en los resultados que muchos de 

ellos no tienen o no conocen la disponibilidad de aparataje necesaria para un buen 

ejercicio médico anticonceptivo. Además, únicamente un 50% de los casos se ven 

capacitados para la inserción de métodos LARC, cosa que dificulta que sea el médico 

de cabecera quien asuma la carga asistencial anticonceptiva. Por último, muchos de 

ellos no estarían de acuerdo en ser ellos los encargados de la colocación de 

implantes/DIU en su consulta. 

Ante todos estos resultados nos debemos plantear si el programa formativo de la 

especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria es lo suficientemente completo para el 

abordaje del asesoramiento anticonceptivo. También plantear la falta de recursos 

existente en centros de salud, ya que en muchos casos es evidente la desigualdad en 

aparataje y material respecto a ámbitos hospitalarios. Por supuesto no nos debemos 

olvidar de la escasez de tiempo en una consulta de primaria que no permite en muchas 

de las ocasiones el abordaje íntegro y amplio del paciente.  

Estos resultados también nos llevan a plantearnos el buen funcionamiento de centros 

de planificación familiar del área, que permiten al MAP delegar en la mayoría de los 

casos las consultas del ámbito de la contracepción. No ocurre así en otras 

especialidades de características crónicas, que, por lista de espera larga, hace que sea 

el MAP quien asuma muchas de sus tareas. 

 

ANTICONCEPCIÓN HORMONAL ORAL 

Nos muestran los resultados una evidente falta de seguridad para llevar a cabo consejo 

anticonceptivo: una muestra importante de los encuestados afirma no considerarse 

capacitado para ello y otro grupo más destacable todavía tiene dudas de si sería capaz 

o por el contrario no podría asumir adecuadamente dichas tareas. Esto se refleja en que 

en muchos casos las pacientes son remitidas a centros de planificación familiar o a 

ginecología para que sea desde allí donde se inicie el tratamiento anticonceptivo 
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adecuado para la paciente, quedando el médico de familia relegado a la prolongación 

de dichos tratamientos. Esto ocurre en muchos casos, pero cabe destacar también el 

empeño de un porcentaje considerable de médicos de AP que son ellos quienes asumen 

la tarea del consejo y la prescripción de ACOs.  

En el caso de estos médicos que sí pautan los ACOs casi la totalidad de ellos tienen en 

cuenta hábitos tóxicos y antecedentes familiares y personales de las pacientes antes de 

la prescripción y un porcentaje reseñable considerarían también el peso y la talla de la 

paciente y la solicitud de una analítica sanguínea previa. En este apartado encontramos 

un sesgo importante, ya que de los 50 médicos encuestados únicamente 16 personas 

contestaron que sí pautan ellos los anticonceptivos, sin embargo a la pregunta posterior 

“¿qué solicitarías antes de la prescripción?” han contestado 48 participantes, por ello 

consideramos que los resultados no son muy valorables: entendemos que la gente 

que sí prescribe en su consulta será conocedora de qué hay que tener en cuenta a 

pesar de la variedad de respuestas obtenidas, posiblemente marcada por médicos que 

no prescriben ACOs.  

Hay que destacar que en la mayoría de los casos los ACOs se indican con finalidad 

anticonceptiva y no por otras causas, al menos en las consultas de AP. 

También se evidencia de forma clara que casi todos los participantes tienen clara la 

diferencia entre fármacos combinados y no combinados. 

 

ANTICONCEPCIÓN HORMONAL NO ORAL 

En el tercer apartado de la encuesta observamos que en la primera pregunta ¿Cuántos 

tipos de anticonceptivos hormonales no orales conoces? Nómbralos, de los 50 

encuestados, solo responden 38. La gran mayoría responden más de un método 

anticonceptivo, habiendo variedad en las respuestas. Las cuatro primeras opciones son 

anticonceptivos orales, en cambio, cabe destacar que entre las respuestas encontramos 

anticonceptivos no hormonales, no sabemos si por error o por falta de formación. 

Un gran porcentaje de los encuestados se vería capacitado o tal vez se viese capacitado 

para aconsejar un método anticonceptivo hormonal no oral.  

A casi la mitad de los médicos encuestados, los pacientes les preguntan sobre los 

efectos adversos de los métodos de anticoncepción hormonal no oral, por lo cual cabe 

remarcar la importancia del papel del médico de AP de resolver dudas de dichos 

métodos, hayan sido o no prescritos por él, mejorando la adherencia del paciente al 
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método, no creando nuevas demandas e informando al paciente. La gran mayoría de 

las personas que han realizado la encuesta, responden que se verían capacitados o es 

probable que se viesen capacitados de resolver las dudas relacionadas con los 

anticonceptivos hormonales no orales. Por lo que la necesidad de información y de 

ayuda del paciente podría ser resuelta en la mayoría de los casos por el médico de 

familia. 

 

ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA 

Analizando los resultados del apartado de anticoncepción de urgencia, vemos que la 

gran mayoría de los médicos encuestados conocen tanto los diferentes métodos de 

anticoncepción de urgencia, así como el tiempo en el que se deberían de administrar 

los diferentes métodos. Tan sólo un tercio se sentiría seguro a la hora de aconsejar uno 

u otro método.  

En cambio, son pocas las veces en que los pacientes solicitan al médico de atención 

primaria dichos métodos. Es probable que la falta de solicitud de los métodos de 

anticoncepción de urgencia en las consultas de AP sea uno de los motivos por los que 

aún falta conocimiento y seguridad a la hora de aconsejarlos. 
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6. Conclusiones 

Tras nuestro estudio después de preguntar a diferentes médicos de atención primaria 

de nuestro departamento de salud, concluimos que tienen un papel importante para las 

pacientes ya que abordan de forma integral a la persona, incluyendo también aspectos 

de anticoncepción. 

En general los médicos de familia consideran que este ámbito no supone un gran 

porcentaje de sus consultas del día a día, pero en muchas ocasiones las pacientes les 

plantean dudas y cuestiones sobre los diferentes métodos anticonceptivos.  

En determinados casos, nos llama la atención la falta de seguridad o de formación para 

resolver estas dudas pese a ser frecuentes. Además consideran que el tiempo es muy 

limitado y los recursos escasos para llevarla a cabo correctamente. 

Muchos de ellos sí que conocen las técnicas y estarían dispuestos a usarlas si tuvieran 

los recursos suficientes.  

Destacaríamos que los centros de planificación familiar funcionan muy bien en nuestro 

departamento, asumiendo la mayor parte de carga asistencial.  

Aun así, el médico de familia debido a su fácil accesibilidad juega un papel relevante en 

este ámbito, por lo que sería interesante aumentar la formación y dotar de recursos de 

recursos a atención primaria. 
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