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1. Introducción 

 

La anticoncepción la podemos entender como un derecho que puede ser 

ejercido libremente para vivir la sexualidad de manera independiente a la 

reproducción. Así ha sido recogido por las Naciones Unidas y diferentes 

organismos internacionales como la OMS o la Unión Europea, en los que los 

derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos por la comunidad 

internacional como derechos humanos1. Por lo tanto, la anticoncepción juega un 

rol fundamental para que las personas, aunque especialmente las mujeres, 

tomen decisiones autónomas sobre su cuerpo, y en consecuencia sobre su salud 

y vida. En la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas de Beijing 

(1995), se declara que “los derechos humanos de las mujeres incluyen su 

derecho a ejercer control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones 

relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, libres de 

coerción, discriminación y violencia” y se reconoce que “la capacidad de las 

mujeres para controlar su fecundidad constituye una base fundamental para el 

disfrute de otros derechos” 2.  El estado español reconoce estos derechos en la 

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo 3. Por su parte, en la Comunidad Autónoma 

de Canarias, la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres, incorpora actuaciones relativas a los derechos sexuales y 

reproductivos 4.  

 

Actualmente, son muchas las mujeres sexualmente activas con potencial 

de quedarse embarazadas que utilizan algún método anticonceptivo y lo cierto 

es que las opciones disponibles se han expandido con los años. Hoy en día, se 

cuenta con métodos altamente efectivos, fáciles de usar, costo efectivos y bien 

tolerados. Sin embargo, la población en general no tiene suficiente conocimiento 

de esta amplia gama de opciones y es deber del personal sanitario ofrecer el 

mejor consejo contraceptivo, respetando la elección de la paciente y su 

autonomía reproductiva.  

 

Lanzarote es una de las ocho islas que conforman el archipiélago canario, 

forma parte de la provincia de Las Palmas y se trata de la tercera isla más 

poblada de Canarias. En los últimos años viene experimentando un crecimiento 

demográfico, como se puede objetivar en el gráfico 1. En el año 2021 la isla 

contaba con una población total de 156.189 habitantes, de los cuales 77.170 se 



trata de población de sexo femenino5. La tasa de fecundidad de la provincia de 

Las Palmas es de 25.03 nacimientos por 1000 mujeres, comparado con la 

comunidad autónoma de Canarias que es de 24,42 y la tasa nacional que es de 

32,48 6. Ésta se encuentra en descenso, así como ocurre en el resto del país 

(gráfica 2). En Las Palmas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), la tasa de fecundidad para el 2020 para el grupo de edad de 15-19 años 

fue de 4.98, muy cercano a la tasa nacional que fue de 5,33 7. Se objetiva una 

franca mejoría de este último indicador con respecto al año 2002, ya que en 

Canarias la tasa de fecundidad era 8 puntos superior a la media de España. Con 

respecto a la tasa de IVE, en Canarias descendió en el año 2020 comparado con 

el anterior, situándose en 10.88 interrupciones por 1000 mujeres 8 (gráfico 3).  

 

 

Gráfico 1. Población total de habitantes en Lanzarote. Fuente: INE Instituto 

Nacional de Estadística. 

 

 

 

Gráfico 2. Fecundidad en Canarias. Fuente: INE Instituto Nacional de 

Estadística. 

 



 

Gráfico 3. IVE en Canarias. Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

 

El área de Salud de Lanzarote se compone de 7 zonas básicas de salud 

que cubren la totalidad del territorio insular 9:  

- Zona básica de Salud I de Arrecife: comprende los núcleos de 

población de Argana Alta, Argana Baja y Maneje del Municipio de Arrecife y 

Playa Honda del Municipio de San Bartolomé (Centro de Salud de Titerroy y 

Consultorio Local de Playa Honda) 

- Zona básica de Salud II de Arrecife: comprende los núcleos de 

población de Arrecife casco, Valterra, Altavista y Los Alonso (Centro de Salud 

de Valterra).  

- Zona básica de Salud de San Bartolomé-Tinajo: comprende la 

población de Mozaga, Muñique, Soo, Tiagua, Tomaren, Caleta de Caballo, 

Güime, el Islote, Montaña Blanca y San Bartolomé, y El Chuchillo, Mancha 

Blanca, La Santa y la Vegueta (Centro de Salud de San Bartolomé y Consultorio 

Local de Tinajo). 

- Zona básica de Salud de Tías: comprende la población de La 

Asomada, Conil, Macher, Masdache, Puerto del Carmen, Tías y Vega de Tegoyo 

(Centro de Salud de Tías, Consultorio Local de Puerto del Carmen). 

- Zona básica de Salud de Yaiza: comprende la población de las 

Breñas, Femes, El Golfo, Playa Blanca, Uga, Yaiza, Las Casitas, La Hoya, Playa 

Quemada, Cortijo Viejo, La Degollada, La Geria, Maciot y Puerto Calero (Centro 

de salud de Yaiza y Consultorio Local de Playa blanca). 

- Zona Básica de Salud de Teguise: comprende Caleta de Famara, 

Las Caletas, Costa Teguise, Las Laderas, El Mojón, Nazaret, Tahiche, Villa de 



Teguise, Teseguite, Los Valles, Los Ancones y La Graciosa del Municipio de 

Teguise (Centro de Salud de Teguise, Consultorio Local de Tahiche, Consultorio 

Local de Costa Teguise, Consultorio Local de la Graciosa).  

- Zona Básica de Salud de Haría: Corresponde a las poblaciones 

de Arrieta, Charco del Palo, Ginate, Haría, Maguez, Mala, Orzola, Punta Mujeres, 

Tabayesco y Guatiza, Urb. Los Cocoteros y el Charco del Palo del Municipio de 

Teguise (Centro de Salud de Haría y Consultorio Local de Mala). 

      

 

La Atención Primaria de Salud comprende el conjunto de actividades 

médico-asistenciales y de salud pública desarrolladas en cada Zona Básica de 

Salud. Dentro de la cartera de servicios, concretamente en el área de la mujer, 

se encuentra la información y seguimiento de los métodos anticonceptivos y 

métodos anticonceptivos en jóvenes (15-19 años). Por otro lado, la Asistencia 

Especializada en el Área de Salud se centra en el Hospital Doctor José Molina 

Orosa, donde se encuentra centralizada la asistencia en Ginecología y 

Obstetrica de la isla de Lanzarote.  

 

Los servicios de atención primaria (médicos y matronas) de las distintas 

áreas sanitarias de Lanzarote son los primeros en entrar en contacto con la 

paciente/pareja, que solicita consejo contraceptivo, que como ya hemos 

mencionado forma parte de la cartera de servicios de atención primaria. No 

obstante, se ha detectado que muchas de ellas terminan siendo derivadas a la 

consulta especializada de ginecología en el Hospital para realizar el consejo 

contraceptivo, y más aún, algunas refieren que no han sido informadas de las 

opciones disponibles. Este tipo de pacientes remitidas a la consulta 

especializada aumentan el tiempo de espera de las primeras visitas y repercute 



negativamente en la atención preferente de otras patologías ginecológicas de la 

población de la isla. Por otro lado, también debemos reconocer que atención 

primaria no cuenta con el tiempo necesario para realizar el consejo contraceptivo 

durante la consulta y sumado a la ausencia de criterios claros de derivación las 

pacientes sufren un retraso muy importante en la atención de sus dudas 

repercutiendo directamente en la gestión de su planificación familiar, pues 

muchas de ellas cursan con embarazos no deseados en el tiempo de espera a 

ser remitidas a la consulta hospitalaria. Por todo esto, es que surge la necesidad 

de crear un protocolo de anticoncepción específico para Lanzarote de forma 

multidisciplinar liderado por el área especializada de Ginecología del Hospital, 

tomando en cuenta las inquietudes, impedimentos y sugerencias de cada nivel 

de atención.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos 

 

- Elaborar un protocolo específico de anticoncepción para la isla de 

Lanzarote y sus áreas sanitarias, dada la ausencia de uno actualmente. El 

protocolo debe tomar en cuenta las particularidades de la población isleña, la 

forma en que funcionan los centros de salud y como éstos se articulan con la 

atención hospitalaria. 

 

- Conformar un grupo multidisciplinar de trabajadores sanitarios a cargo de 

la asistencia anticonceptiva, tanto de atención primaria como hospitalaria. Este 

grupo deberá trabajar de forma colaborativa para definir las necesidades y las 

directrices del protocolo, así como su posterior desarrollo, elaboración e 

implementación una vez aprobado.  

 

- Fomentar la comunicación entre los distintos profesionales involucrados 

en la asistencia anticonceptiva y entre los distintos ámbitos de atención: primaria 

y hospitalaria.  

 

- Sentar unas bases sólidas para que el grupo multidisciplinar continúe 

trabajando más allá de la implementación del protocolo. Este grupo deberá 

promocionar las actividades propuestas en cada área sanitaria, ser vigilante del 

adecuado funcionamiento del protocolo y garantizar actualizaciones periódicas 

del mismo.  

 

- Estimular otras actividades relacionadas con anticoncepción como, por 

ejemplo, la reactivación de la Consulta Joven o la creación de grupos de apoyo 

de mujeres, los cuales ya se llevan a cabo en otras islas mayores como en Gran 

Canaria. 

 

- Mejorar la atención que se brinda a las mujeres usuarias de los servicios 

sanitarios relacionados con la planificación familiar y el cuidado de su salud 

sexual y reproductiva. 

 

 

 

 

 



3. Metodología 

 

Se planteó la elaboración del protocolo por parte de un equipo 

multidisciplinario conformado por distintos profesionales sanitarios involucrados 

en la atención, consejería, dispensación y seguimiento de métodos 

anticonceptivos en el área sanitaria de Lanzarote. La convocatoria se realizó de 

varias formas: en un inicio mediante el contacto directo con un grupo de 

matronas y médicos de Atención Primaria que habían manifestado interés previo 

por la elaboración de dicho protocolo; secundariamente, se incorporaron 

sanitarios tras la invitación específica por medio de una encuesta que se realizó 

al personal de Atención Primaria sobre anticoncepción (a presentar más 

adelante). 

  

El equipo multidisciplinar finalmente estuvo conformado por 3 

ginecólogas, 4 matronas, 2 médicos de Atención primaria y 1 residente de 

Medicina de Familia. Todos ellos participaron de forma equitativa y entusiasta en 

las actividades de investigación, redacción y revisión del protocolo. Con la 

finalidad de mantener una comunicación continua y al alcance de todo el equipo, 

se crearon grupos de redes sociales y se enviaron mensajes con actualizaciones 

a través de correos electrónicos a todos los participantes. De esta manera, se 

facilitó la repartición de las tareas y la organización de las reuniones periódicas 

de trabajo.  

 

La elaboración del protocolo se inició con el desarrollo de un primer 

borrador, para lo cual se dividieron los apartados entre los miembros del grupo 

para su desarrollo individual y a partir de bibliografía aportada por todos los 

integrantes del grupo. La redacción de cada sección fue revisada por el resto de 

los miembros del equipo realizándose correcciones y/o aportaciones para su 

posterior inclusión en el protocolo.  

 

Por otro lado, se planteó también la realización de una encuesta entre 

matronas y médicos de Atención Primaria sobre conocimientos básicos, uso, 

prescripción y dificultades para la consejería de métodos anticonceptivos a la 

población general. Dicha encuesta se llevó a cabo durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2021 de forma virtual, iniciando su distribución tras un 

taller sobre métodos anticonceptivos realizado en un centro de salud de la zona 

básica de Salud I de Arrecife (C.S. Titerroy), impartida por un matrón miembro 



del equipo multidisciplinar.  La encuesta fue distribuida de forma amplia y los 

resultados, que se muestran en el apartado correspondiente, sirvieron también 

de base para la elaboración del guion y el contenido del protocolo. La realización 

de la encuesta permitió detectar preferencias, inquietudes y necesidades de 

primera mano precisamente de aquellas personas que, en un futuro próximo, 

serán los principales usuarios del protocolo y cuya utilidad se verá reflejada en 

su práctica clínica diaria.   

 

Actualmente el protocolo se encuentra en fase de redacción, y las 

siguientes fases previstas serán: 

• Presentación del protocolo a autoridades y proceso de evaluación 

y validación 

• Tras su aprobación: presentación del protocolo al resto de 

sanitarios 

• Organización de talleres de Formación para su implementación 

• Preservar el grupo de trabajo de tal forma que se mantenga la 

comunicación de forma continua y así poder seguir con la 

evaluación del protocolo a corto, mediano y largo plazo tras su 

implementación y realizar modificaciones de ser necesarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultados 

 

Tras la realización de la encuesta a los sanitarios y gracias a sus 

sugerencias y comentarios, pudimos elaborar el guion del protocolo. Los 

apartados contenidos en el mismo han sido incluidos a petición específica de las 

personas encuestadas y también nos hemos basado en distintas guías 

anticonceptivas usadas tanto en otras comunidades autónomas como las 

elaboradas por sociedades científicas y médicas sobre estos temas 10-17. 

 

4.1 Encuesta 

Con el objetivo de elaborar un Protocolo de Trabajo para guiar la Atención 

a la Planificación Familiar y la Anticoncepción en Lanzarote, el grupo de trabajo 

multidisciplinar previamente descrito, planteó la idea de realizar una encuesta a 

los profesionales sanitarios de Atención Primaria. El objetivo fue explorar las 

percepciones, opiniones, experiencias y sugerencias de mejora en el ámbito de 

la Planificación Familiar. La finalidad de esta encuesta es incluir estas 

percepciones en la elaboración final del protocolo, para hacer esta elaboración 

lo más participativa, plural y completa posible. 

 

Se trata de una encuesta ad hoc, difundida mediante la plataforma 

Google Forms. La encuesta se distribuyó entre profesionales sanitarios de 

Atención Primaria de Lanzarote (matronas, médicos, enfermeros, profesionales 

en programas de formación sanitaria especializada) durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2021. Se recogieron un total de 44 respuestas; los 

principales resultados recogidos se exponen a continuación: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

De la encuesta realizada, se desprenden diversas propuestas de los 

mismos participantes que podemos dividir en: 

• Dependientes de la Gerencia/Administración de Lanzarote: 

o Implementar mejoras para agilizar la lista de espera para la 

consulta especializada  

o Acceso a historia clínica informatizada hospitalaria.  

o Incluir el implante anticonceptivo subdérmico en la cartera de 

servicios de Atención Primaria.  

o Posibilidad de que la matrona pueda hacer interconsultas y 

derivaciones a Ginecología. 

 

 

 

 



• Dependientes de Atención Hospitalaria: 

o Coordinación de los métodos irreversibles o métodos 

anticonceptivos de larga duración (dispositivos intrauterinos) 

desde la consulta de Obstetricia antes del parto.  

o Mejorar la comunicación Hospital-Primaria a través de la 

creación de la figura de ginecólogo consultor que resuelva dudas 

de forma virtual, sin necesidad de derivar al paciente 

físicamente. 

 

• Dependientes de Atención Primaria-Hospitalaria: 

o Realización de sesiones formativas y reuniones conjuntas, 

además de la elaboración de protocolos consensuados, realistas 

con los tiempos y recursos de Atención Primaria. 

 

• Dependientes de Atención Primaria: 

o Creación de un grupo de trabajo específico y de figuras de 

referencia en varias Zonas Básicas de Salud.  

o Implicación y colaboración de la Matrona de Atención Primaria. 

 

Los mismos participantes de la encuesta también sugirieron elementos 

para ser incluidos en el protocolo de Planificación Familiar y Anticoncepción en 

Atención Primaria:  

• Tipos de anticonceptivos: modo de empleo, indicaciones y 

contraindicaciones, los que son financiados y los que no, efectos 

secundarios y cómo resolverlos. 

• Qué hacer en caso de olvidos de toma de anticonceptivos hormonales. 

• Qué procesos pueden disminuir la efectividad de los métodos 

anticonceptivos  

• Guías ajustadas a edad y comorbilidades. 

• Anticoncepción en perimenopausia - pautas y tratamientos.  

• Información y educación poblacional: población adolescente, diversidad 

sexual, mujeres víctimas de violencia de género. 

• Plazos para retirada de DIU.  

• Prescripción, inserción y retirada implante subdérmico.  

• Criterios de derivación entre atención primaria y hospitalaria 



• Competencias claras de cada profesional: médico, matrona. 

• Algoritmos de actuación 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Redacción de protocolo: 

 

Tomando en cuenta las guías y distintos materiales que existen 

actualmente, tanto de otras comunidades autónomas como la propia de Gran 

Canaria, y de algunas sociedades científicas10-17; realizamos una extensa 

revisión de las mismas, para poder elaborar el guion de nuestro protocolo. Así 

mismo, tomamos en cuenta las propuestas y sugerencias surgidas de la 

encuesta presentada en el apartado anterior.  A continuación, presentamos el 

guion de nuestro protocolo.  

 

• Introducción  

o Contexto de salud sexual y reproductiva en España > Canarias > 

Lanzarote 

o Programa PASAR y otros de SSR 

o Dificultades en el acceso en la isla 

 

• Encuesta realizada a sanitarios de Atención primaria de Lanzarote sobre 

Anticoncepción   

 

• Métodos anticonceptivos 

o Clasificación, efectividad y condiciones de uso 

o AC hormonal combinada 

o AC sólo gestágenos 

o Métodos intrauterinos 

o Métodos de barrera 

o Métodos naturales 

o AC definitiva 

o AC de urgencia 

 

• Perfiles según indicación 

o Historia clínica en anticoncepción 

o Consejo anticonceptivo 

o Algoritmos según perfil  

 

• Situaciones clínicas especiales 

o AC en la adolescencia 

o AC en el puerperio – lactancia 



o AC en perimenopausia 

o AC y obesidad  

o AC y otras comorbilidades comunes en consulta 

o AC y discapacidad psíquica 

 

• Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) 

o Circuito en Lanzarote, aspectos legales 

 

• Criterios de elegibilidad – OMS  

 

• Interacciones medicamentosas 

 

• Definición de competencias en Atención Primaria – criterios de derivación a 

Ginecología (consulta hospitalaria) 

 

• Control y seguimiento 

 

• Otras propuestas tras implantación del protocolo 

o Consulta joven 

o Grupos con mujeres 

o Acompañamiento y multiculturalidad 

 

• Anexos: 

o Tríptico informativo para pacientes 

o Folleto de preguntas frecuentes y mitos sobre anticoncepción 

o Tabla anticonceptivos actuales en el mercado y financiación o no de 

los mismos por parte del sistema sanitario 

 

Como se mencionó previamente, actualmente nuestro grupo 

multidisciplinar se encuentra desarrollando y redactando todos los apartados de 

este protocolo. Posteriormente, el protocolo entrará en las fases de revisión y 

validación por las autoridades correspondientes. Tras su aprobación 

procederemos a presentarlo al personal sanitario de Atención Primaria así como 

de Atención Hospitalaria, previo a su implementación, así como a organizar 

jornadas de formación para su correcta utilización, y de ser posible también 

planear actividades adicionales con grupos específicos como la Consulta Joven. 

Finalmente, deberemos procurar que el grupo de trabajo continúe revisando a 



corto y largo plazo la utilidad del protocolo y las modificaciones que éste requiera, 

a través de reuniones periódicas y una comisión permanente que se quedará a 

cargo de estas acciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Discusión 

 

La creación de este protocolo nace de la necesidad de poder ofrecer a la 

población de Lanzarote una atención mejorada en un área tan vital como es la 

salud sexual y anticonceptiva.  Tras objetivar una coordinación deficitaria entre 

atención primaria y hospitalaria y la ausencia de una guía de derivación correcta 

se inicia el trabajo multidisciplinar para llevar a cabo esta tarea.  

 

Con los medios a nuestra disposición, la creación de este protocolo 

ayudará a facilitar el manejo directo por parte de los equipos de atención primaria 

(médicos de cabecera y matronas). Además, se abre el abanico de posibilidades 

que ofrece la anticoncepción actual y se ayuda a formar a un equipo que como 

muestran las encuestas quieren formación y trabajo en equipo para ofrecer una 

atención mejorada. Se proporcionan herramientas a usar de forma rápida en una 

consulta en general sobresaturada para dar un asesoramiento anticonceptivo 

específico adecuado a cada perfil de mujer.  Al poder resolver con ayuda de esta 

guía diferentes escenarios en el campo anticonceptivo en la propia consulta del 

médico de atención primaria se eliminarán tiempos de espera innecesarios. Al 

acortar los tiempos de espera, está en nuestros objetivos disminuir la tasa de 

embarazos no planificados y las consecuencias que suponen en la vida de 

nuestras pacientes. Más aún, con dicha guía específica de derivación a atención 

hospitalaria se facilita el trabajo al médico de atención primaria y se evitan 

errores de circuito innecesarios. 

 

Se trata a fin de cuentas de fomentar la comunicación entre los diversos 

actores involucrados en la asistencia anticonceptiva, a través de reuniones y 

puestas en común de las necesidades detectadas en los sanitarios, tanto del 

protocolo como de formación específica sobre este tema, para tener más 

herramientas a la hora de poder asesorar y prescribir métodos anticonceptivos, 

produciéndose así un acercamiento entre el ámbito hospitalario y el de atención 

primaria, sortear las barreras administrativas y esclarecer dudas, poniendo a la 

mujer que precisa de anticoncepción como protagonista.  

 

 

 

 

 



6. Conclusiones 

 

- El cuidado de la salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de 

planificación familiar (consejo contraceptivo), no solo es una intervención 

clave para mejorar la salud de los hombres y mujeres, sino que es 

además un derecho humano. 

 

- Este proyecto está concebido con la finalidad de instaurar pautas 

homogéneas, criterios de derivación y fomentar la comunicación entre 

Atención Primaria y Hospitalaria, que como ya dijimos, ayudará a mejorar 

la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres que 

atendemos en nuestra área sanitaria. 

 

- En el ámbito de la atención sanitaria es deseable que los protocolos y 

guías de actuación clínica sean realizadas por las mismas personas que 

posteriormente van a implementarlas, dándoles desde su elaboración la 

validez de su utilidad real en la práctica, y por lo mismo debería de ser 

un modelo reproducible para la realización de otros trabajos similares, 

sobre todo al intentar ajustar dichas guías a un área sanitaria concreta, 

tomando en cuenta sus particularidades, tanto geográficas como 

demográficas y que permitan que las pautas se adapten a la población 

que se pretende asistir.  

 

- La salud sexual y reproductiva de las mujeres está en constante cambio, 

y específicamente los métodos anticonceptivos están sujetos a 

frecuentes revisiones e innovaciones científicas, por lo que los protocolos 

y guías que traten sobre los mismos deben estar en continua 

actualización, y deben ser sometidos a las modificaciones necesarias 

para que los sanitarios que las utilicen tengan disponibles los más 

recientes avances en el área, beneficiando a las usuarias en última 

instancia.  
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