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GLOSARIO  
Aborto: expulsión o extracción o perdida del 

producto de la concepción antes de la semana 22 

de gestación o que cuente con un peso menor de 
500 gramos1 2. 

Adolescencia: La OMS define la adolescencia 

como el periodo de crecimiento y desarrollo 
humano que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 

años3. Es un periodo de tránsito desde la niñez a 
la edad adulta en la que se dan cambios físicos 

que llevan a la posibilidad de reproducirse, 

cambios cognoscitivos con los que se pasa de los 
patrones psicológicos de la niñez a los patrones 

del adulto y cambios psicosociales que deben 

llevar a consolidación de la independencia 
socioeconómica; dividiéndola en: temprana (10-

13 años), media (14-16) y tardía (17-19)4 5 6. 

Amenorrea: ausencia de menstruación durante 
varias semanas. Causas fisiológicas, patológicas 

y iatrogénicas1 7. 

Área de salud: aquella circunscripción 

administrativa que agrupa un conjunto de centros 
y de profesionales de atención primaria bajo su 

dependencia organizativa y funcional8. 

Centros, servicios y establecimientos sanitarios: 
Según el Real Decreto 137/1984, de 11 de enero 

son “Estructuras físicas y funcionales que 

posibilitan el desarrollo de una atención primaria 
de salud coordina, globalmente, integral, 

permanente y continuada, y con base en el 

trabajo en equipo de los profesionales sanitarios 
y no sanitarios que actúan en el mismo” 8.  

Contracepción:  Grupo de métodos, fármacos, 

dispositivos o procedimientos quirúrgicos que 
tienen como objetivo disminuir la probabilidad o 

prevenir el embarazo1. 

Edad: Número de años completos transcurridos 
desde el nacimiento9. Edad de consentimiento 

sexual: se define como la edad a partir de la cual 

se puede consentir tener relaciones sexuales, en 

España según el código penal, articulo 183, son 

los 16 años desde el año 201510. 

Edad para solicitar una interrupción voluntaria del 

embarazo (IVE): independiente de la causa, son 

los 16 años, pero las jóvenes menores de 18 
años deben contar al menos con la autorización 

de uno de los representantes legales, padre o 

madre, personas con patria potestad o tutores de 
las mujeres. Se prescindirá de esta información 

cuando la menor alegue fundadamente que esto 

le provocará un conflicto grave, manifestado en 
el peligro cierto de violencia intrafamiliar, 

amenazas, coacciones, malos tratos, o se 

produzca una situación de desarraigo o 
desamparo10. 

Edad gestacional: La duración de la gestación se 

mide desde el primer día del último periodo 
menstrual. Parto a termino desde las 37 semanas 

hasta las cuarenta y una semanas, parto pre 

término menor de treinta y siete semanas, parto 

post término mayor de 42 semanas1.  

Emigración: Acción por la cual una persona que, 

habiendo sido previamente residente habitual de 

un territorio, deja de tener su residencia habitual 
en el mismo por un periodo que es, o se espera 

que sea, de al menos doce meses11. 

Gestación: Procedente del vocablo latino, acto y 
resultado de gestar. Es el periodo que transcurre 

entre la implantación en el útero del ovulo 

fecundado y el momento del parto. Y su duración 
dura unas 40 semanas desde el primer día de   la   

última menstruación   o 38 semanas desde la 

fecundación (aproximadamente unos 9 meses), 
280 días: Primer trimestre hasta la 13ª semana, 

segundo trimestre de la 14ª a la 28ª semana de 

gestación y tercer trimestre de 28ª a las 40ª 
semana completas1. 
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Inmigración: Acción por la cual una persona fija 

su residencia habitual en un territorio por un 

periodo que es, o se espera que sea, de al menos 
doce meses, habiendo sido previamente 

residente habitual de otro territorio distinto10.  

Joven: Según la OMS, lo define como persona 
entre los 20 y 29 años de edad3. 

Mayoría de edad: Según establece el Código 

Civil (desde el 17 de noviembre de 1978), la 
mayoría de edad en España es 18 años12. 

Nacimiento: Según la Estadística del Movimiento 

Natural de la Población queda identificado con el 
biológico de "nacido con vida"10. 

Nacionalidad: Vínculo jurídico particular entre un 

individuo y su Estado, adquirido mediante 
nacimiento, naturalización, declaración, opción, 

matrimonio y otras fórmulas acordes con la 

legislación nacional10. 

Parto eutócico o normal: La culminación natural 

de la segunda fase del trabajo de parto es el parto 

vaginal controlado de un recién nacido sano con 

traumatismo mínimo para la madre13. 

Puerperio: El puerperio es el periodo que se inicia 

tras el parto y en el que el cuerpo de la madre 

vuelve poco a poco a la normalidad. Abarca las 
primeras 6 semanas tras el parto. Se divide en 

tres períodos:  inmediato (abarca las primeras 24 

horas), puerperio mediato (del segundo al décimo 
día) y tardío (hasta los 6 meses siguientes)1 9. 

Pubertad: Período de desarrollo de los caracteres 

sexuales secundarios y se alcanza la capacidad 
de reproducción; constituye la primera fase de la 

adolescencia y el paso de la infancia a la edad 

adulta9. 

Salud:  Estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades11.  

Salud sexual: el estado de bienestar físico, 

psicológico y sociocultural relacionado con la 

sexualidad, que requiere un entorno libre de 
coerción, discriminación y violencia11.  

Salud reproductiva: la condición de bienestar 

físico, psicológico y sociocultural en los aspectos 
relativos a la capacidad reproductiva de la 

persona, que implica que se pueda tener una vida 

sexual segura, la libertad de tener hijos y de 
decidir cuándo tenerlos10. 

Sexo: El sexo se refiere al sexo biológico de la 

persona. Según la OMS, el "sexo" hace 
referencia a las características biológicas y 

fisiológicas que definen a hombres y mujeres, 

mientras que el "género" se refiere a los roles, 
conductas, actividades y atributos construidos 

socialmente que una cultura determinada 

considera apropiados para hombres y mujeres3 9. 

Útero: El útero y/o matriz, es un órgano muscular 
hueco que se ubica en la pelvis femenina, entre 

la vejiga y el recto. Es el órgano de la gestación 

y el mayor de los órganos del aparato reproductor 
femenino9.  

Violencia de Género:  todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino, que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad 

tanto como si se producen en la vida pública 

como en la vida privada, según definición de las 
naciones unidas1. 
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ACRÓNIMOS 
AC: anticoncepción. 

ACH: anticoncepción hormonal    

ACHO: anticonceptivos hormonales orales  

BORM: Boletín Oficial de la Región de Murcia.  

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de 

toda forma de Discriminación contra la Mujer, 
acrónimo del inglés Convention on the 

Elimination of all Forms of Discrimination Against 

Women.  

CREM: Centro Regional de Estadística de 

Murcia.   

EE: etinilestradiol  

EDADES: Encuesta Domiciliaria sobre Abuso de 

Drogas en España. 

EDO: Enfermedades de Declaración Obligatoria.  

FUR: Fecha de la última regla. Es la fecha que se 

utiliza para datar la gestación.   

HGURM: Hospital General Universitario Rafael 
Méndez.   

IMC: Índice de masa corporal.  

INJUVE: Instituto de la Juventud.   

INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social  

ITS: infección de transmisión sexual.  

IVE: interrupción voluntaria del embarazo.  

LARC: Métodos contraceptivos reversibles de 
larga duración de su acrónimo en inglés Long-

acting reversible contraceptives. 

MAP: Médico de atención primaria. 

MSG: método de solo gestágeno. 

MSP: métodos de solo progesterona. 

OPS: Organización Panamericana de la Salud.   

OMS: Organización Mundial de la Salud.  

SARC: Métodos contraceptivos reversibles de 
corta duración, de su acrónimo en ingles short 

action reversible contraceptives. 

SEC: Sociedad Española de Contracepción.   

SEGO: Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia. 

SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.  

SMS: Servicio Murciano de Salud.   

SSyR: Salud Sexual y Reproductiva. 

SOP: síndrome de ovario poliquístico. 

UU: Unidad de Urgencias.   

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones 

Unidas, del inglés United Nations Fund for 

Population Activities.   

UNICEF: Fondo Internacional de Emergencia de 

las Naciones Unidas para la Infancia, acrónimo 

del inglés United Nations International Children's 

Emergency Fund. 

VIH: Virus de inmunodeficiencia humana.  

VPH: Virus del papiloma humano. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El mundo de la anticoncepción es, sin duda, un mundo cambiante que se adapta a pasos 

desorbitados a la sociedad para mantener su objetivo fundamental, permitir a una mujer 

que pueda decidir sobre su fertilidad. 

Hablando puramente de indicaciones anticonceptivas sabemos que existen muchos 

métodos naturales y hormonales que mejoran sus índices de calidad con el fin de que 

las usuarias experimenten menos efectos secundarios.  

La fertilidad de una mujer se inicia con la función ovárica endometrial y finaliza con la 

menopausia. Si analizamos el periodo en años que una mujer debe evitar gestaciones 

desde su inicio de relaciones sexuales y descontamos los ceses por embarazo, parto, 

puerperio y lactancia, son muchos años los que debe permanecer con la protección. 

Este largo periodo de necesidad contraceptiva nos exige actualizarnos periódicamente 

para ofrecer la mejor asesoría, sobre todo si la elección con anticoncepción hormonal 

es para varios años.   

La idea de este trabajo parte desde el objetivo de la valoración de la prescripción 

adolescente, evaluando el porcentaje de anticoncepción oral combinada con respecto a 

los métodos de larga duración, que como sabemos están recomendados en esta 

población desde el año de 1995 respaldados por la ACOG14. 

Para iniciar nuestro análisis, explicaremos primero la distribución geográfica, luego la 

conformación de los distintos centros de salud, su distribución poblacional para 

centrarnos en el Área III, donde se desarrollará nuestro estudio.  

La descripción del área de atención en salud es importante para ubicarnos y conocer de 

forma objetiva la prescripción de los distintos métodos de corta duración financiados en 

la región.  

Iniciamos nuestro recorrido con la descripción de las distintas áreas de salud.  
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A. La Región de Murcia cuenta con 9 gerencias que se describen a continuación. 
 

Tabla 1. descripción de las gerencias de áreas de salud. 

 
Fuente: www.murciasalud.es 

 

B. Las distintas Áreas de Salud  
El Servicio Murciano de Salud está conformado por 9 áreas de salud, cada una de ellas 

con un hospital de referencia las cuales se describen en la siguiente figura. 

 
Figura 1. Hospitales de referencia de las áreas de salud y municipios de la región de Murcia. 

 
Fuente: www.murciasalud.es 

 

 

 

 

 

HOSPITALES DE REFERENCIA DE LAS ÁREAS DE SALUD Y MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA  
Mapa Sanitario 2015 

H. V. DEL CASTILLO (YECLA) 
H. Ref. AS 5 ALTIPLANO 

Jumilla 
 
 

Yecla 
 

 

H. DE LA VEGA LORENZO GUIRAO (CIEZA) 
H. Ref. AS 9 VEGA ALTA DEL SEGURA 

Abarán 
Blanca 
 
 

Cieza 
 
 

 

H. NOROESTE (CARAVACA) 
H. Ref. AS 4 NOROESTE 

Bullas 
Caravaca de la Cruz 
Moratalla 
 

Cehegín 
Calasparra 
 

 
 

H. RAFAEL MÉNDEZ (LORCA) 
H. Ref. AS 3 LORCA 

Aledo 
Águilas 
Lorca 
 

Puerto Lumbreras 
Totana  
 

 
 

COMPLEJO HOSP. CARTAGENA: H. Sª Mª DEL 
 ROSELL Y H. SANTA LUCÍA (CARTAGENA) 
H. Ref. AS 2 CARTAGENA 

Cartagena 
Fuente Álamo 

Mazarrón 
La Unión 

 

 
H. V. DE LA ARRIXACA (MURCIA) 

H. Ref. AS 1 MURCIA OESTE 
Alcantarilla 
Murcia 
Mula 
Pliego 

Alhama de Murcia 
Librilla 
Albudeite 
Campos del Río 

 
 

H. MORALES MESEGUER (MURCIA) 
H. Ref. AS 6 VEGA MEDIA DEL SEGURA 

Abanilla 
Alguazas 
Archena 
Fortuna 
Ceutí 
Lorquí 
Molina de Segura 
 

Ojós 
Ricote 
Ulea 
Villanueva del Río Segura 
Las Torres de Cotillas 
Murcia 
 

 
 
 
 
 
 
 

H. REINA SOFÍA (MURCIA) 
H. Ref. AS 7 MURCIA ESTE 

Beniel 
Santomera 
 

Murcia 
 

 

H. LOS ARCOS (SAN JAVIER) 
H. Ref. AS 8 MAR MENOR 

San Javier 
San Pedro del Pinatar 
 

Torre Pacheco/Este 
Los Alcázares 
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Descripción de la población, superficie y habitantes por consulta centrándonos en el 

Área III. 

 
Tabla 2. Ordenación territorial por áreas de salud. Indicadores estructurales.  

2020. Región de Murcia 

 
 

El Área III del SMS cuenta con una población de 180.577 habitantes.  

Las distintas zonas que corresponden a nuestra área de estudio se describen a 

continuación. Una zona básica de salud es aquella delimitada para a la atención del 

medico de atención primaria. Se cuenta con 10 centros de salud, en nuestra área. 

 
Figura 2. Área III de salud con la descripción de las zonas y sus centros de salud. 

 
Fuente: www.murciasalud.es 

 

 

Las poblaciones con mayor población son Lorca, Águilas y Totana, de ahí que los 

resultados son mayores en estos centros.  
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En relación a la población diana de estudio (las adolescentes) es necesario destacar la 

carencia de programas de atención y poner énfasis al explicar porqué estamos 

convencidos que la precariedad de servicios puede empeorar las condiciones para las 

poblaciones jóvenes. Sabemos que son responsables de nuestro futuro y, cada vez 

más, somos consientes de la falta en abordaje de temas de interés para su salud, como 

la fertilidad, la reproducción, las ITS, las interrupciones voluntarias del embarazo, 

provocan consecuencias que pueden incrementar los costos en atención.  

Mediante datos que describimos a continuación intentamos poner en evidencia con 

numerosos problemas actuales que tendrán repercusión en un futuro no muy lejano.  

Aproximadamente unas 86.829 adolescentes femeninas pertenecen al grupo en 

estudio, siendo adolescentes correspondientes al Área III. 

 

 
Tabla 3. Población 2020 de la Región de Murcia por edad. 

 
 

 



- 18 - 
 

Por año y por edad los índices de población se observan en descenso, aunque en 

pequeño porcentaje en general van de 23,15 a 22,10 en 2020. 

 

 
Tabla 4. Evolución de indicadores de estructura demográfica de la región de Murcia. 

 
Fuente: https://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_datosBasicos/sec22.html 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
 
Calidad de vida de las adolescentes usuarias de métodos contraceptivos financiados en 

la Región de Murcia, durante los meses de enero a febrero del año 2021  

Hipótesis  

Tienen buena calidad de vida las adolescentes usuarias de métodos contraceptivos 

financiados de corta duración en la región de Murcia, durante los meses de enero a 

febrero del año 2021.  

No tienen buena calidad de vida las adolescentes usuarias de métodos contraceptivos 

financiados de corta duración en la región de Murcia, durante los meses de enero a 

febrero del año 2021.  

 

Objetivos 

Objetivo general  

Conocer la calidad de vida de nuestras adolescentes usuarias de métodos 

contraceptivos financiados en la Región de Murcia, durante los meses de enero a 

febrero del año 2021.  

Objetivos específicos  

1. Dar a conocer la opinión de nuestros facultativos especialistas de Ginecología 

de la región de Murcia en cuanto a la prescripción de MAC y consejería en PF. 

2. Dar a conocer que especialidad prescribe SARC y cuales son los métodos 

contraceptivos financiados en la Región de Murcia prescritos durante el año 

2021. 

3. Conocer la incidencia de utilización de los métodos anticonceptivos financiados 

en el periodo de enero a febrero de 2020 comparándolo con el mismo periodo 

en el año 2021. 

4. Conocer el lugar de residencia y el tipo de MAC SARC que se prescribe durante 

los meses de estudio. 

5. Evidenciar la proporción de utilización de LARC /SARC de las adolescentes 

durante los meses de estudio. 
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MATERIAL Y MÉTODO  
La idea original del presente trabajo era obtener datos comparando la calidad de vida 

de usuarias de anticoncepción oral vs las usuarias de anticonceptivos de larga duración, 

pero se tropezó con una limitación importante al conocer que, en los meses de estudio, 

no se obtenía grupo de muestra comparativo suficientemente amplio, ya que los 

métodos LARC se encuentran en proporción de 2-3 por cada 100, de las mujeres 

estudiadas. Pudo ser coincidencia que se tuviera menor proporción y que si se hubieran 

elegido otros meses probablemente la muestra hubiera sido mayor. En cualquiera de 

los casos, no obteníamos grupos equiparables, por lo que se decidió cambiar el objeto 

del estudio y comparar la calidad de vida de las adolescentes usuarias en el Área III de 

la región de Murcia, durante los meses de enero y febrero de 2021 solo en relación con 

la utilización de métodos de corta duración.  

Dividiendo entonces los resultados: 

1. Cuál es la prescripción real en la región y en el área de estudio/trabajo (Área III 

SMS). 

2. Cuál es la opinión de nuestros ginecólogos. 

3. Qué dicen nuestras usuarias en cuanto a su calidad de vida. 

Como se realizará:  

1. Desde los datos de prescripción de todos los médicos de la región, se intentará 

extraer la población en estudio desde el listado de recetas prescritas por los 

facultativos de la Región de Murcia, del SMS, siendo la fuente principal de 

información. 

2. ¿Cuál es la opinión de nuestros ginecólogos? Para lo que necesitamos realizar 

un doddle con 4 preguntas las cuales se adjuntan en anexos. Se escogen 

ginecólogos del área I, III, VIII. 

3. ¿Qué dicen nuestras pacientes de su calidad de vida? La descripción de la 

extracción de datos hasta la realización de encuestas a las usuarias. Del total de 

la muestra, se obtienen datos para extraer desde el aplicativo Selene el resto de 

datos.  

El tamaño de la muestra es la totalidad de las recetas extraídas en el tiempo descrito en 

la Región de Murcia, afinando luego para centrarnos en el Área III. Del número CARM 
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extraeremos el número de historia clínica NHC desde el aplicativo Selene e 

introduciendo uno a uno cada número CARM con el NHC se obtiene el número 

telefónico a partir del cual realizaremos entrevista, telefónica o presencial si así se desea 

y consiente.  

Si se realiza vía telefónica, se solicitará la autorización verbal.  

Si se realiza entrevista presencial, se solicitará la autorización por escrito, siendo el 

modelo de consentimiento informado (CI) (anexo 2). 

Desde el listado de farmacia se Intenta cribar los Métodos SARC (contraceptivos 

reversibles de acción corta) considerando todo aquel método de corta duración 

financiado que contenga etinilestradiol y MSG (métodos de solo gestágeno) y LARC 

(contraceptivos reversibles de larga acción o duración), que en la Región de Murcia 

tenemos la suerte de tenerlos financiados (DIU hormonales y no hormonales, implante 

subcutáneo e inyectable trimestral). 

Después de obtener el listado y residencia, obtenemos el número de teléfono con el que 

se realiza la encuesta (anexo 4). 

La encuesta utilizada es la encuesta de calidad de vida SF-36 en su versión corta. 

¿Qué es el cuestionario SF-36?15 (anexo 3) 

Sabin-Feldman, prueba 2. 28 oct 2021. Es uno de los instrumentos de Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud (CVRS) más utilizados y evaluados.  

El cuestionario para valorar calidad de vida SF-36 que fue desarrollado a principios de 

los 90, en Estados Unidos, para su uso en el Estudio de los Resultados Médicos 

(Medical Outcomes Study, MOS) 15.  

Es una escala genérica que proporciona un perfil del estado de salud y es aplicable tanto 

a los pacientes como a la población general. Ha resultado útil para evaluar la calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS) en la población general y en subgrupos 

específicos, y persigue comparar la carga de muy diversas enfermedades, detectar los 

beneficios en la salud producidos por un amplio rango de tratamientos diferentes y 

valorar el estado de salud de pacientes individuales. En el caso del presente estudio nos 

centraremos en los métodos contraceptivos. Sus buenas propiedades psicométricas, 

que han sido evaluadas en más de 400 artículos, y la multitud de estudios ya realizados, 
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que permiten la comparación de resultados, lo convierten en uno de los instrumentos 

con mayor potencial en el campo de la CVRS.1,3,5 15. 

En la siguiente tabla se describe la dimensión del contenido de las distintas valoraciones 

y la forma de valoración.  

Tabla 5. Contenido de las escalas del SF-36 
 

 
Fuente: Gac Sanit. 2005. 

 

Desde el resultado de las encuestas asignaremos una puntuación a cada aspecto 

investigado desde una tabla Excel y se realizara el análisis estadístico en base a la 

puntuación conseguida en cada entrevista que se analizara posteriormente en SPSS. 

 

Población de estudio  

El estudio se realiza en pacientes adolescentes, definiendo adolescencia según la OMS, 

“La adolescencia es la fase de la vida que va de la niñez a la edad adulta, o sea desde 

los 10 hasta los 19 años. Representa una etapa singular del desarrollo humano y un 

momento importante para sentar las bases de la buena salud. Los adolescentes 

experimentan un rápido crecimiento físico, cognoscitivo y psicosocial”16. 

Adquieren muchos derechos y obligaciones, por lo que debemos tener especial cuidado 

en cuanto tengan la formación mínima imprescindible para favorecer su desarrollo.  

Toda aquella adolescente femenina que fue prescrita con un método anticonceptivo 

financiado (SARC) durante los periodos de enero a febrero 2021. 
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La salud, según la definición de la OMS, es un estado de bienestar completo, tanto físico 

como mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o incapacidad. 

Lo que intentaremos definir por medio del cuestionario validado SF36 es la calidad de 

vida de las usuarias.  

 

Criterios de inclusión:  

• Se valora toda usuaria femenina menor de 19 años a la que se le ha prescrito 

con métodos hormonales financiados en el Área III, del SMS, que cumpliera los 

criterios por edad y tiempo. 

 

Criterios de exclusión: 

• Paciente con cambio de número de teléfono o cambio de números que no estén 

actualizados en el sistema.  

• Aquellos teléfonos que después de tres llamadas no se obtenía respuesta.  

• Pacientes con teléfonos fuera de servicio o con restricciones de llamada. 

• Entrevistas con respuestas incompletas.  

• Mujeres mayores de 19 años. 

 

Diseño del estudio  

• Descriptivo pues el estudio se dedica a recoger datos en un momento dado 

para ser valorados posteriormente. 

• Observacional porque no modificamos patrones existentes, nos dedicamos a 

extraer los datos para luego concluir.  

• Analítico pues realizamos un análisis estadístico a partir de los datos obtenidos.  
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Metodología  

Extracción de datos:  

• Se solicita al departamento de farmacia las prescripciones de anticonceptivos 

hormonales por vía oral y vaginal, de este listado se extrae las usuarias del Área 

III.  

• Teniendo el número de historia clínica, obtenemos el número de teléfono, el lugar 

de residencia y la zona de salud/consultorio al que pertenece.   

• A partir del número de teléfono se realizan entrevistas vía telefónica incluyendo 

a la totalidad de las pacientes resultantes del Área III, de la cual se obtienen 229 

usuarias obteniendo resultado de 42 encuestas respondidas en su totalidad. 

 

Calendarización de procesos realizados para la obtención de datos y 
resultados.  

• Comparación de datos de enero-febrero del año 2020 y enero a febrero del año 

2021 (Recordar que la época de confinamiento fue 15 de marzo 2021 al 21 de 

junio de 2020). 

• Tramite de permisos para la realización del estudio en el Área III en el comité de 

Ética del HGURM junio a septiembre de 2021.  

• Obtención del permiso para realización del estudio en el Área III en octubre de 

2021. 

• Recopilación de datos desde formación noviembre-diciembre 2021. 

• Extracción de listado único a partir de números CARM a NHC en Selene 

diciembre enero de 2022. Entrevistas realizadas enero febrero 2022. 

• Realización de doddle a ginecólogos febrero 2022. 

• Análisis estadístico febrero de 2022. 

 

 

 

 



- 25 - 
 

Variables  

Las distintas variables son en su mayoría cualitativas, a las que asignaremos un número 

para convertirlas en cuantitativas y realizar su análisis posterior.  

 

Tiempo de realización del estudio  

Dos meses previos al confinamiento, donde se tenía total acceso sin ningún 

inconveniente por el sistema de salud en cuanto a asistencia, presencia y atención. Y 

los mismos meses, un año después del confinamiento. 

Los meses de elección son: enero-febrero del año 2020 y enero a febrero del año 2021.  

Recordando que la época de confinamiento 15 de marzo 2021 al 21 de junio de 2020. 

 

Edad 

Se criban en ambas fechas las pacientes que para esos meses tienen Adolescentes 

femeninas hasta de 12 a 18 años con 11 meses.  

Según la definición de OMS, la adolescencia comprende la edad de 10 a 19 años. 

Tabla 6. Meses de estudio para el análisis de datos 
Tiempo para extracción de datos  

(2 periodos) 
Fecha de nacimiento para la obtención 

de la edad de las usuarias 
01-01-2020 a 28-02-2020 Edad de enero de 2001  

a febrero de 2008 
 01-01-2021 a 28-02-2021  Edad de enero de 2002  

a febrero de 2009 
    

Ambas fechas corresponden a usuarias menores de 19 años para los meses de estudio. 

Comparando la etapa pre confinamiento y un año posterior a este.  

 

Sexo 

El sexo se refiere al sexo biológico de la persona. Según la OMS, hace referencia a las 

características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres, mientras que 

el género se refiere a los roles, conductas, actividades y atributos construidos 
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socialmente que una cultura determinada considera apropiados para hombres y 

mujeres. En nuestro estudio solo incluiremos usuarias con sexo biológico femeninas. 

 

Método anticonceptivo 

Los métodos anticonceptivos (MAC) son todos aquellos capaces de evitar o reducir las 

posibilidades de un embarazo. Existe una amplia variedad de métodos entre los cuales 

las personas pueden elegir el que más se adecua a sus necesidades. Se incluye la 

utilización de MAC en beneficio a patologías asociadas como son el SOP, 

endometriosis, SMA.  

Los MAC pueden utilizarse durante toda la vida fértil de la persona (desde su primer 

coito vaginal inclusive) más allá de su edad, de su orientación sexual o si se encuentra 

o no en pareja. 

Actualmente se dispone de compuestos orales combinados en diferentes dosis de 

etinilestradiol 0,02 y 0,03 mg como métodos financiados orales, compuestos sin 

etinilestradiol, compuestos combinados en forma de anillo vaginal17. 

 
Tabla 7. Descripción de la dosis / generación y concentración de etinilestradiol 

 
Fuente: SEC17 

 

Se incluyen en la financiación anticonceptivos orales combinados orales, 

anticonceptivos intra-vaginales en forma de anillo vaginal. 
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Tabla 8. De composición de anticonceptivos, pautas, concentración de etinilestradiol  
y gestágenos. 

 
Fuente: SEC17 

 

Quedando sin descripción el acetato de ulipristal que es un anticonceptivo post coital.  

Los anticonceptivos post coitales no fueron incluidos en el estudio pues no se necesita 

prescripción para su toma, en España tienen venta desde las farmacias. 

Podríamos detallar y hablar de todos los compuestos existentes, pero nos centraremos 

en los métodos financiados por el SNS, en la Región de Murcia.  

 

Vía de administración 

• Son métodos vía orales compuestos de distintos gestágeno en combinación con 

el etinilestradiol, a continuación, describimos los distintos progestágenos para 

ubicarlos según su origen. 

• Vía vaginal el anillo vaginal compuesto de etonogestrel y etinilestradiol, se 

inclulyen los nombres: Ornibel, Ringo, Dolna, Setlona, circlet. 

• Vía inyectable trimestral intramuscular contiene depoprogevera, que durante el 

confinamiento no pudo dispensarse por el desabastecimiento, pero su 

dispensación se pone en marcha de nuevo desde noviembre de 2020. (solo hay 

un compuesto en el mercado), el nombre genérico es acetato de 

medroxiprogesterona. 

• Vía subdérmica compuesto de etonogestrel (Implanon NXT 68 mg de 

etonorgestrel)  
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• Vía intrauterina DIU dispositivo intrauterino (kyleena de 19,5 mg de 

levonorgestrel), aunque no descartamos que pueda tener alguna indicación de 

Mirena (52 mg de levonorgestrel). Dado que no se identifican los SMA + 

contracepción. 

 

¿Cómo se realizará el listado de usuarias a encuestar o entrevistar? 

Tras la conformación de un listado único, obtenido con el método de planificación 

familiar, se realizan las encuestas a usuarias adolescentes en el periodo de estudio.  

Tipo: cualitativa. 

Localidad de residencia: El lugar de residencia de la usuaria de contraceptivos elegido 

por receta electrónica, en el momento del estudio.  

Tipo: cualitativa  

Teléfono: el número de teléfono obtenido por el aplicativo SELENE, en el momento del 

estudio. Se incluye el total de la población pues no siempre están actualizados los datos 

haciendo el cribado a partir de las pacientes que tienen número vigente en el momento 

del estudio. 

Prescripción: Una prescripción médica es un acto por el cual un médico indica 

a su paciente las recomendaciones que debe seguir para curarse. 

La prescripción médica que indica la posología y las condiciones de utilización 

de un medicamento se escribe en una receta. 

Ginecólogos:  profesionales dedicados al cuidado de la salud de la mujer que ejercen 

en la Región de Murcia. Son los especialistas que atienden todas las patologías 

relacionadas con los órganos femeninos como el útero, la vagina y los ovarios, 

y también de la prevención de enfermedades futuras. 

Área de salud: el área de salud es tercera (III), a partir de la cual se realiza el listado 

de usuarias y extracción de zonas básicas de salud. La definición del ministerio de salud 

de área de salud se “entiende como tal aquella circunscripción administrativa que agrupa 

un conjunto de centros y de profesionales de atención primaria bajo su dependencia 

organizativa y funcional”8. 



- 29 - 
 

Calidad de vida 

La OMS define Calidad de vida como la percepción del individuo de su posición en 

la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación a 

sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones16. 

 

Salud Física  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como aquel estado de 

bienestar que va más allá de no padecer enfermedades y que incluye también el 

bienestar físico, mental y social15. 

 

 

Salud mental  
La OMS describe la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se 

da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, 

puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad. 

Estas 8 escalas o conceptos, a su vez, son agregadas en dos medidas de resumen; un 

componente de Salud Física (CSF) y un segundo componente de Salud Mental (CSM).  

Además de los ocho conceptos de salud mencionados, la SF-36 incluye el concepto de 

cambio global en la percepción del estado de salud actual respecto al año anterior o 

conocida también como pregunta del Estado de transición (ET).  La respuesta a esta 

pregunta describe la transición de la percepción respecto al mejoramiento o 

empeoramiento del estado de salud en el último año15. 
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Tabla 9. Descripción de las escalas de Salud medidas por SF-36 
 

 
Fuente: Gac Sanit. 2005. 
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Análisis estadístico 
 
Los datos de farmacia se contabilizan desde Excel. 

Las preguntas realizadas a los médicos se extraen por un doddle y posterior extracción 

a Excel. 

Se toma las 37 respuestas de los médicos como el total de muestra, por eso hay un 

resultado significativo, dato que no puede extrapolar al total de la Región de Murcia. 

El diseño de este estudio aseguró la integridad de los datos excluyendo del análisis 

todas aquellas encuestas con una o más preguntas sin respuestas del cuestionario SF-

36 v2, por tanto, cada pregunta analizada tuvo un 100% de respuestas contestadas. 

 

Análisis psicométrico Calidad de datos 

El modelo de medición de SF-36 v2 ilustra la taxonomía de las preguntas y conceptos 

que subyacen en la construcción de las escalas y medidas de resumen del cuestionario.  

Cada pregunta es usada para tabular solo una escala. Las 8 escalas se agregan en 2 

medidas de resumen; salud física y mental, dependiendo de la varianza común entre 

ellos.  

Según la metodología recomendada por el manual de medidas de resumen de SF-36 la 

estimación de estas medidas de resumen implica 3 etapas: 

• Primero, las 8 escalas de SF-36 v2 son estandarizadas usando las medias y 

desviaciones estándares de una población general de EEUU del año 1998 

(transformación Z de los resultados).   

• Segundo, se calculan los resultados agregados de CSF y CSM usando los 

coeficientes de factores de ambas medidas resumen    derivadas de la población 

general de EEUU de 1990.   

• Finalmente, los resultados agregados de CSF y CSM son estandarizados 

usando una   transformación lineal que considera una media de 50 y una DSt de 

10 (resultados normalizados), derivadas de la población general de EEUU de 

1998. 
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Esta estandarización, es útil en la interpretación de los resultados de las escalas de SF-

36 y las medidas de resumen, sobre todo, cuando se evalúa el impacto de una 

enfermedad o el efecto de una intervención terapéutica en el estado de salud de un 

individuo o una población, en nuestro caso la anticoncepción financiada. 

Estudios de análisis de factores en diversas poblaciones, han confirmado la confiabilidad 

en la varianza de las 8 escalas en un 80 –85%, lo que ha permitido la construcción 

psicométrica de las medidas de resumen física y mental.   

Una parte por Excel para la valoración de CSF y CSM. Las variables cualitativas se 

transforman en cuantitativas para poder ser valoradas 

El total de las variables se pasan a SPSS para su posterior análisis.  

Se ha realizado la prueba chi-cuadrado de Pearson para valorar la relación de dos 

variables categóricas en base a la tabla de contingencia o frecuencias de las variables. 

Este contraste calcula la tabla de frecuencias esperadas que contendría los valores 

esperados para cada entrada si se repartieran al azar (teniendo en cuenta los totales 

por filas y columnas) y la compara con la tabla de contingencia experimental. 

El valor de p-valor indica la probabilidad de obtener al azar una tabla como la que 

tenemos. Valores de p-valor bajos (por debajo de 0,05) indican que al azar se obtendría 

una tabla como la nuestra menos del 5% de las veces. Esto hace pensar que es un caso 

demasiado extraño y, por tanto, tendemos a pensar que las variables guardan relación 

entre sí. Con p-valores mayores de 0,05, indica que no hay relación o que esta no es 

significativa.  
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RESULTADOS  
 

Descripción demográfica de la muestra 

La Región de Murcia cerró junio de 2021 con una población de 1.516.055 personas, lo 

que supone un incremento de 6.843 habitantes en el último año, en el que la población 

fue de 1.509.212 personas. Murcia es la 10º Comunidad Autónoma de España en 

cuanto a población se refiere. Esta cifra representaba el 3,18% de 

la población española.  

La densidad (134,22 hab/km² en 2021) es ampliamente superior a la media del país 

(93,67 hab/km²). 

A nivel nacional, el 50% del total de los médicos (hombres y mujeres) tiene 50 o más 

años, siendo el envejecimiento más marcado en Atención Primaria (62% con 50 o más 

años) que en Especializada (44%), según el articulo de redacción medica. 

Consultamos también en el INE los profesionales sanitarios los cuales en un 30% son 

médicos de un total de 516.089,018 profesionales.  

 
Tabla 10. Porcentaje de profesionales sanitarios en España para el año 2020. 

 
Fuente: INE 
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Del total de los resultados de la región en cuanto a prescripción en anticoncepción se 

obtiene que de las 47 áreas de especialidad descritas en el SMS, 20 prescriben 

anticoncepción durante el año 2021 en la Región de Murcia.  

 
Tabla 11. Total de dispensación por especialidad en la Región de Murcia para el año 2021. 

Especialidad Envases 
ANESTESIA Y REANIMACION 9 

ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 64 

APARATO DIGESTIVO 3 

DERMATOLOGIA MEDICO-QUIRURGICA Y 

VENEOROLOGIA 

129 

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 10 

HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 4 

MEDICINA INTENSIVA 21 

MEDICINA INTERNA 2 

NEFROLOGIA 4 

NEUMOLOGIA 3 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 1.009 

OTORRINOLARINGOLOGIA 5 

PEDIATRIA 6 

TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA 2 

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 4 

PSIQUIATRIA-SALUD MENTAL 14 

MEDICINA GENERAL 20.915 

PEDIATRIA 117 

OTROS 3 

M.JUBILADOS 3 

 

 
Figura 3. Prescripción de SARC en la Región de Murcia para el año 2021. 
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De los grupos estudiados en el periodo y edad establecida se obtuvo un total de 22.327 

usuarias de métodos contraceptivos financiados en la Región de Murcia en 2021.  

 
Tabla 12. Total de dispensaciones de métodos contraceptivos financiados en el Área III del SMS 

meses de enero a febrero de 2020 y 2021 
AÑO 2020 2021 
SARC 2083 dispensaciones 2188 dispensaciones 

 

El 93,68% de las prescripciones son por MAP, siendo el 41% levonorgestrel en 2021. 

Comparando las distintas prescripciones del año 2020 con 2021, solo para el Área III se 

realiza un análisis descriptivo en el que se mantienen las prescripciones en 603 

pacientes. 

 
Figura 4. Comparativa de utilización de SARC por grupos por año en el Área III SMS. 

 

 
 

Para poder entender a quien se le asigna cada grupo se realiza por orden de aparición 

en el tiempo y la agrupación según genéricos. 

Se agrupan las distintas prescripciones para facilitar su visualización:  

• Grupo 1: todos aquellos componentes que contengan levonorgestrel, 

Levonorgestre/etinilestradiol 0,02 mg al igual que: Loette, Levobel, Keriette, 

Anaomi, Linelle, Levesialle, incluyendo Ovoplex compuesto con EE 0,03mg y 

Rigevidon 0,15 mg de levonorgestrel/ee 0,03mg. 
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• Grupo 2: compuestos que contienen dienogest con etinilestradiol 0,03 mg (Sibilla, 

Ceciliana, Oedien, Verezana). Todas son pautas de 21 días. 

• Grupo 3: compuestos combinados de etonorgestrel 11,8 mg/ EE 0,015mg en forma 

de anillo vaginal (Ornibel, Ringo, Setlona, Dolna, Circlet). 

• Grupo 4: compuestos de norgestimato/etinilestradiol 0,25 mg/0,035 mg, Edelsin, 

Liberelle.  

• Grupo 5: compuestos de desogestrel/etinilestradiol 15 mg/0,03mg. 

• Grupo 6: métodos de solo gestágeno, desogestrel con sus distintos nombres 

comerciales Cerazet, Nacrez, Azalia. (75 mgr). 

• Grupo 7:  Implantes subcutáneo, se extrae como grupo al ser un LARC. 

 
Tabla 13. Total de prescripción de SARC por grupo y por año en el Área III. 

 
 

Año 
 

 

Última prescripción 2020 2021 Total general % 
Grupo 1 821 767 1588 37,18 

Grupo 2 1124 1274 2398 56,15 

Grupo 6 34 29 63 1,48 

Grupo 5 7 11 18 0,42 

Grupo 3 12 66 78 1,83 

Grupo 4 76 33 109 2,55 

Grupo 7 9 8 17 0,39 

Total general 2083 2188 4271 100 

 

 

La mayoría de las prescripciones que se realizan en el Área III dentro de la 

anticoncepción oral financiadas contienen el dienogest con etinilestradiol. Sin valorar la 

adecuación de las prescripciones pues es muy difícil valorar si es correcta la 

prescripción cabe señalar que el perfil de usuarias para dienogest es un más adecuado 

a la población teniendo en cuenta las acciones del progestágeno. Las 603 usuarias que 

describen continuidad es por que han mantenido el mismo anticonceptivo prescrito de 

2020 en 2021. 
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Datos del Área III del SMS 
 

Tabla 14. Total de prescripciones SARC en el Área III del SMS 
Método 

anticonceptivo 
Total de la Región de 

Murcia en 2021 
Total en Área III  
(ene-feb. 2021) 

SARC 22.327 2188 

 
 

Figura 5. Mapa de la Región de Murcia, Área III y centros de salud del Área III SMS. 

 
Fuente: www.murciasalud.es 

 
Tabla 15. Descripción por residencia y grupo de prescripción SARC en el Área III 
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Las zonas donde se da más prescripción (pues es obvio que se prescribe en los lugares 

donde hay más densidad de población) son: 

• Lorca donde la mayoría se prescriben y siendo el grupo 2 el de mayor 

prescripción. 

• Águilas se prescriben de los 6 grupos pero la mayoría son del grupo 2, seguidos 

del grupo 1.  

• Totana es la tercera población donde hay mayor prescripción del grupo 2, 

seguidos del grupo 1. Con los primeros 6 grupos de prescripción.  

• El resto de prescripciones son del grupo 1, en menor porcentaje el 2.   

En cuanto a los métodos de larga duración no se contabilizan por edad por lo que 

nuevamente hemos tenido que buscar uno a uno los historiales de las pacientes para 

identificar su edad, esto nos obliga a centrarnos en 2021 para la realización de 

entrevistas y se deja 2020 por razones de tiempo disponible para realizar la 

investigación. No se contabilizan los dispositivos intrauterinos de cobre, que son los 

disponibles en el Área III, pues no se contabilizan desde farmacia, y desde almacén solo 

tienen un total de dispensación, sin identificar por paciente, sino solo reposición. 

Tabla 16. Número total de dispositivos intrauterinos utilizados en 2021 comparados con los de 
2020 del Área III SMS 

LARC 2020 2021 

DIU Mirena 21 52 

DIU Kyleena 15 40 

Implanon NXT 25 25 

Inyectable trimestral 5 5 

TOTAL 66 122 

 

La búsqueda de inyectable trimestral se obtiene desde farmacia realizando el cribado 

por los mismos meses descritos de inclusión del estudio para luego extraer la edad y 

definir la prescripción en adolescentes.  

 
Tabla 17. Adolescentes correspondientes al 2021 del Área III SMS  

AÑO 2021 
DIU Mirena 0 

DIU Kyleena 2 

Implanon 2 

Inyectable trimestral 5 

Total 9 
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Recordemos que se evidencio prescripción desde el total que no se incluye dentro de la 

prescripción de ginecólogos. Es de hacer ver que alguna paciente usuaria de inyectable 

fue un preventivo mientras se realizaba la inserción de DIU o implante sub cutáneo. En 

la muestra recogida 8 usuarias de métodos LARC comparada con 216. Según la 

prescripción desde primaria o especializada no concuerda con los hallazgos pueda 

deberse a que a partir de enero de 2021 ya se obtuvo el 100% de financiación de los 

implantes y se obtuvo como hallazgo prescripción sin inserción en el centro. 

 
Tabla 18. Comparativo de LARC /SARC en el año 2021 en usuarias adolescentes meses de enero a 

febrero de 2021 Área III SMS. 

Contracepción Año 2021 % 
SARC 216 96 

LARC 9 4 

total 225 100 

 

Nos quedamos con un 4% en la utilización de métodos LARC/SARC conociendo que al 

menos 3 de esas usuarias pasan de inyectable a DIU o IMPLANON. Concluimos que 4 

de cada 100 usuarias estarían utilizando método de larga duración. 
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¿Qué dicen nuestros ginecólogos? 

Gracias a un doddle se realizan tres preguntas a nuestros ginecólogos y ginecólogas 

escogiendo el área I (64 ginecólogos, 24 MIR), III (24 ginecólogos, 4 MIR) y VIII (16 

ginecólogos 3 MIR).  

Por medio de los jefes del área de ginecología del Área I Dr Aníbal Nieto y la jefa del 

Área VIII Dra. María Paz García Teruel, se difunde por vía WhatsApp. Y en el Área III 

directamente solicitando respuesta desde el chat del servicio de Ginecología.  

Se obtiene un total de 37 respuestas. 

 

Pregunta 1. ¿Qué anticonceptivo prescribe más?  

Mencionan como respuestas las siguientes: levonorgestrel/ee., dienogest/ee., 

desogestrel, drospirenona, drospirenona/ee, norgestimato/17ßestradiol, 

nosgestimato/ee, otro. 

 
Figura 6. Prescripción por facultativos especialistas de la Región de Murcia. 
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Pregunta 2: ¿Qué anticonceptivo considera que prescribe más atención 
primaria?  

Las respuestas fueron: levonorgestrel/ee, dienogest/ee, desogestrel, drospirenona, 

drospirenona/ee, norgestimato/17ßestradiol, nosgestimato/ee, otro. 

 
Figura 7. Percepción de los facultativos especialistas de área de ginecología de la prescripción de 

anticonceptivos por parte de los médicos de primaria 

 
 

 

La mayoría de las respuestas referidas a la prescripción sin hacer referencia a la 

financiación se obtuvo que dienogest con etinilestradiol es el método más prescrito por 

parte de los facultativos especialistas y además se encontraron resultados similares 

para levonorgestrel con ee /drospirenona con etinilestradiol y drospirenona sola. La 

percepción de la prescripción de los FEA de ginecología por parte de los médicos de 

primaria es en su mayoría para levonorgestrel con etinilestradiol, dato que concuerda 

con los hallazgos. Es decir que la percepción de los facultativos especialistas es 

compatible con los datos encontrados. 

Para la respuesta en cuanto al consejo contraceptivo que realizan los facultativos 

especialistas de área de ginecología se obtuvo la siguiente respuesta. 
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Pregunta 3: ¿Recomiendo siempre métodos de LARC?     

Si 1.  No 2 

 
Figura 8. Recomendación de métodos LARC en ginecólogos del Área III del SMS 

 
Se observa que varios facultativos recomiendan los métodos LARC solo en un 43,2% 

 

Pregunta 4: ¿Cuál considera que es la proporción LARC/SARC en adolescentes? 

1/100 | 15/100 | 25/100 | 50/100 | 75/100  

 
Figura 9. Proporción de prescripción LARC/SARC en adolescentes a criterio de los ginecólogos 

del Área III del SMS 

 

 
La proporción de respuesta es un 40,5% de 15/100 LARC/SARC. 
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UN 37,8% responde que la proporción que piensa q se prescribe en adolescentes es de 

25/100. Recordemos la realidad al menos en nuestros meses de estudio se queda en 

2-3 por cada 100 al menos para el Área III.  Pueda ser que la relación en otras áreas 

sea mayor, que la encontrada en el Área III.  
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RESULTADOS 
 

Respuesta a las encuestas de calidad de vida completas de 226 usuarias se obtuvo un 

total de 42 respuestas completas en la fecha de valoración de los datos. Respuesta de 

un 18,58%. Datos generales de las usuarias adolescentes: Estudio, trabajo, ha pasado 

el Covid-19, nivel de satisfacción con el método, con los manchados y si ha realizado 

algún cambio en cuanto a MAC. 

Tabla 19. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS que están estudiando en el 
periodo de realización de encuestas. 
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Los resultados que se obtienen con un IC 95%, tomando el total de las encuestas como 

el 100 % de respuestas.  

De las adolescentes usuarias de métodos anticonceptivos prescritos entre enero a 

febrero de 2021 se obtiene solo un 69% de respuestas que están estudiando. Dato que 

por estar por encima de la media debe alentar a muchos en perspectiva refleja ese 31% 

de usuarias que no tiene estudios en esta etapa. 

 
Tabla 20.  Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS que se encuentran trabajando 

en el momento de la realización de las encuestas. 
 

 

  
Aunque el porcentaje de usuarias que estudia es solo del 69%, el que trabaja es un 

23%, preguntándonos por ese 8% de usuarias que no describe su situación.  
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Tabla 21.  Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS que han pasado la Covid-19, 
hasta la fecha de realización de las encuestas. 

 

 
 

 
 

 

Del total de las usuarias entrevistadas un 33,3% de las usuarias han pasado la Covid-

19. Dato pendiente por conocer sería el porcentaje de vacunación o incluso el porcentaje 

de cambio o suspensión de los métodos SARC.  
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Tabla 22. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS que continúan utilizando el 
mismo método anticonceptivo. 

 

 
 

 
 

 

Un 78,6% de las usuarias continúan utilizando la prescripción inicial. 

Quedando pendiente el motivo de la suspensión o cambio de método, este 21,4% de 

las usuarias que realizan el cambio del anticonceptivo.  
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Tabla 23. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS que han cambiado por un efecto 
secundario. 

 

 
 

 
 

 

De ese 21 % de las usuarias que cambian método contraceptivo. 

Se obtiene un 26,19% de usuarias que cambian su MAC por efecto secundario siendo 

el más frecuente la irregularidad de los manchados o problemas relacionados con el 

sangrado ya sea aumento o disminución. Usuarias que continúan con el mismo método 

78% y que están satisfechas con el patrón de sangrado un 66,7% de las usuarias.  
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Tabla 24.  Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS conformes con el patrón de 
manchado.  

 

 
 

 
 

 

Dato relevante más de un 80% de las usuarias está satisfecha con el patrón de 

sangrado.  
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Tabla 25.  Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS han escuchado hablar de los 
métodos de larga duración tipo DIU- Implante subcutáneo. 

 

 

 
 

 

Aún un 71,43% de usuarias de MAC no han escuchado hablar sobre LARC. Lo que nos 

hace preguntarnos si es completa y objetiva la consejería en planificación familiar.  
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Tabla 26. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS respondiendo a al cuestionario 
SF-36 

 
 

 
 

 

 

Dentro de las respuestas obtenidas de las 42 usuarias un 85,7% describen su salud 

como muy buena -buena, excelente solo un 2,4% de las usuarias. 

La pena es que a este 14,3% de usuarias que describen su salud como regular no se 

pudo conocer las causas por las que no se encuentra optima.  

Recordemos que hablamos de usuarias adolescentes.  

 



- 52 - 
 

Tabla 27.  Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS. Respuestas del cuestionario de 
Salud comparando la salud actual con la del año anterior  

 

 
 

 
 

 

Las usuarias dicen que su salud con respecto a la de hace un año se mantiene más o 

menos igual 45%, describen que la salud ha mejorado un 33,33%. Usuarias en las que 

la salud empeora se agrupan en un 21,4%. 
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Tabla 28. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS, preguntas a la limitación en 
cuanto a la realización de actividades en un día normal. 3.a. Con respecto a la limitación para 

realización de esfuerzos intensos como correr, levantar objetos pesados o participar en deportes 
agotadores. 

 

 
 

 
 

 

 

Observamos solo un 50% de las usuarias en las que no les limita los esfuerzos intensos.  
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Tabla 29. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la limitación con 
respecto a la realización de esfuerzos moderados. 3.b. Limitación a actividades como mover una 

mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora. 

 

 

 
 

 

Un 85,71% de las usuarias no tienen limitaciones a esfuerzos moderados. Existiendo 

aún un 14,28% de usuarias con limitación a esfuerzos moderados. 
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Tabla 30. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden a la limitación que les 
supone coger o llevar la bolsa de la compra. 

 

 

 
 

 

Un 88,10% de las usuarias refiere que no tiene limitaciones, evidenciando un 11,88% 

en el que tienen poca y mucha limitación.  
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Tabla 31. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la limitación que les 
supone. 

 

 

 
 

 

No tienen limitaciones en subir varios pisos un 69,05% de las usuarias limitación 

moderada en un 26,19% y 4,76% mucha limitación.  
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Tabla 32. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la limitación que les 
supone. 

 

 

 
 

 

Limitación solo para subir un piso, 2,36% mucha limitación y 4,76% poca limitación. 
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Tabla 33. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la limitación que les 
supone. 

 

 
 

 
 

 

Agacharse y arrodillarse tienen mucha limitación 2,36%. Poca limitación 9,52%. 
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Tabla 34. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la limitación que les 
supone 

 
 

 
 

 

Para caminar un kilometro o más tenemos un 92,86% de usuarias sin limitación. Y un 

6,98% de usuarias que tienen mucha o poca limitación. 
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Tabla 35. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la limitación que les 
supone 

 

 
 

 
 

 

Seguimos manteniendo un alto porcentaje de respuestas en las que caminar varios 

centenares de metros no les limita nada y teniendo algunas limitaciones. 

Dato que pueda contradecirse con el anterior pues caminar un kilometro tienen menos 

limitaciones que para varios centenares de metros, lo que nos puede llevar a la no 

comprensión de la pregunta.  
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Tabla 36. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la limitación que les 
supone 

 

 

 
 

 

No hay limitación en caminar unos 100 metros en un 90,48% de las usuarias. 
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Tabla 37. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la limitación que les 
supone 

 

 

 
 

 

Para bañarse y vestirse no hay limitación en un 95,24% de las usuarias. 
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Tabla 38. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la frecuencia que ha 
tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa 

de su salud física: reducir el tiempo dedicado al trabajo o actividades cotidianas. Durante las 
últimas 4 semanas (de realizada la encuesta). 

 

 
 

 
 

 

Usuarias que han cambiado su día a día por salud física, siempre en un 7,14% seguidos 

de un casi siempre 4,76%. Alguna vez o solo alguna vez en un 30,95%.  
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Tabla 39. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la frecuencia que ha 
tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa 
de su salud física: Hizo menos de lo que hubiera querido hacer durante las últimas 4 semanas (de 

realizada la encuesta) 
 

 
 
 

 
 
 
La salud física deteriora la actividad cotidiana siempre y casi en un 11,9%. Solo el 

57,14% no tienen ningún impedimento físico que limite su actividad diaria. 
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Tabla 40. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la frecuencia que ha 
tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa 

de su salud física: dejar de hacer las tareas normales. Durante las últimas 4 semanas (de realizada 
la encuesta) 

 

 
 

 
 

 

Interrumpe su actividad por alguna causa de salud física, siempre en un 2,38%, casi 

siempre otro 2,38%. Suspenden su actividad alguna vez en un 16,67% y solo alguna 

vez 14,29%. Un total de 35,72%. 
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Tabla 41. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la frecuencia que ha 
tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa 

de su salud física: tuvo dificultad para hacer su trabajo o actividades cotidianas. Durante las 4 
últimas semanas (de realizada la encuesta) 

 

 
 

 
 

 

Haciendo énfasis siempre en las limitaciones por causa física, siempre un 2,38%, alguna 

vez en un 19,05% y solo alguna vez 14,29%. 
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Tabla 42. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la frecuencia que ha 
tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa 
de algún problema emocional (tristeza, depresión o nervioso) reduciendo el tiempo para trabajar o 

realizar actividades cotidianas. Durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 
 

 

 
 

 

Las respuestas está pregunta están un poco más distribuidas. Sumando las que siempre 

en un 4,76% casi siempre 33,33% alguna vez y solo alguna vez en un 14,29% y 16,67% 

respectivamente. Solo un 30,95% se consideran que continúan sus actividades sin 

suspensión ninguna por un problema emocional.  
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Tabla 43. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la frecuencia que ha 
tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa 
de algún problema emocional (tristeza, depresión o nervioso) haciendo menos de lo que hubiera 

querido realizar, durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 
 

 

 
 

No estar en optimas condiciones durante el ultimo mes por razones emocionales ya 

descritas son 21,43% siempre y casi siempre. Alguna vez y solo alguna vez lo cual es 

hasta normal pensar que se ha tenido alguna situación puntual por la que disminuir el 

ritmo 21,43%.  

33,33% sigue pareciendo un porcentaje bajo para estar bien.  
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Tabla 44. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la frecuencia que ha 
tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa 

de algún problema emocional (tristeza, depresión o nervioso) realizando el trabajo con menos 
cuidado que de costumbre. Durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 

 

 
 

 
 

Los porcentajes son bastante distribuidos. Y las que responden no están totalmente 

centradas o realizan su trabajo o actividad diaria realizándola con menos cuidado un 

26,19%.  
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Tabla 45. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden hasta que punto su 
salud física o los problemas emocionales ha dificultado sus actividades sociales habituales con la 
familia, los amigos, los vecinos u otras personas. Durante las últimas 4 semanas (de realizada la 

encuesta). 

 

 
 

 
 

Un 35,71% están bien realizando sus actividades familiares y con amigos y se observa 

de poco a mucho, se concentra en regular y bastante el mayor porcentaje 

correspondiendo a un 46,91%. 
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Tabla 46. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden la frecuencia que ha 
tenido dolor en alguna parte del cuerpo Durante las 4 últimas semanas (de realizada la encuesta). 

 

 

 
 

Solo un 42% responde que no ha tenido ningún dolor. Importante porcentaje de 

evidencia en el que las usuarias se quejan de muy poco, poco, moderado y mucho. 

Quedando sin evidencia la razón de este dolor. Un 7,14% presenta mucho dolor en el 

último mes.  
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Tabla 47. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden hasta que punto el 
dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domesticas. 

Durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 
 

 
 

 
 

Sigue distribuyéndose este 50% de las usuarias que si presentan dolor. Describiendo 

un 19% como regular y 14,29% bastante. Mucho dolor en el ultimo mes 4,76%. 
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Tabla 48. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden cómo se ha sentido 
usted durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 

 

 

 
 

Un 14,29% responden que se encuentran llenas de vitalidad. Seguidas de un casi 

siempre de 30,95%. Sumando un 44,24%. Seguidas de las que alguna vez se sienten 

llenas de vitalidad 38,10%. 
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Tabla 49. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden ¿cómo se ha sentido 
usted? durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 

 

 
 

 
 

A la respuesta de la sensación de estar nerviosa: solo alguna vez el 21,43%,  

alguna vez el 35,71% seguidas de casi siempre con el 33,33%. 
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Tabla 50. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden ¿cómo se ha sentido 
usted? durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 

 

 

 
 

Respuesta preocupante ese siempre de 4,76% y el casi siempre de 19,05%. La mayoría 

de respuestas se obtuvo alguna vez para 42,66%. 
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Tabla 51. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden ¿cómo se ha sentido 
usted? durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 

 

 

 
 

42,24% de las usuarias responde que se sienten calmadas y tranquilas, seguidas de 

un casi siempre de 30,95%. 
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Tabla 52. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden ¿cómo se ha sentido 
usted? durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 

 

 
 

 

 
 

Tienen mucha energía siempre y casi siempre en un 40,48%. Manteniéndose el 4,76% 

de usuarias que no se sienten con energías que concuerda con el que les cuesta que 

las animen. 
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Tabla 53. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden ¿como se ha sentido 
usted? durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 

 

 
 

 
 

Vuelve a mantenerse ese 4,76% de usuarias que están desanimadas o deprimidas. 

Esperando que sea una situación puntual, sin poden ahondar en causas.  
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Tabla 54. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden ¿cómo se ha sentido 
usted? durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 

 

 
 

 
 

Nivel de agotamiento un 11,90% de “casi siempre”, junto con “alguna vez” de algunas 

en un 30,95%. Solo un 23,81% no están agotadas. 
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Tabla 55. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden ¿cómo se ha sentido 
usted? durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 

 

 

 
 

Se sienten feliz siempre solo en un 16,67%. Casi siempre en un 40,48%. Alguna vez en 

un 30,95%. Solo alguna vez en un 11,90%. 
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Tabla 56. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden ¿cómo se ha sentido 
usted? durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 

 

 
 

 
 

Comparamos este 2,38% de usuarias que están siempre cansadas, o casi siempre 

cansadas 9,52%, que concuerdan con el 4,76% de usuarias que experimentan mucho 

dolor, que están tan baja de moral que no se animan fácilmente, con el nunca estar 

calmadas, sin energía y encontrarse desanimadas y deprimidas.   
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Tabla 57. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden ¿con qué frecuencia 
la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como 

visitar a los amigos o familiares) durante las últimas 4 semanas (de realizada la encuesta) 

 

 
 

 
 

Usuarias que por problemas físicos dificultan visitas de amigos o familiares en un 2,38% 

casi siempre en un 11,90%. alguna vez en un 23,81%. El 40,48% no tiene 

inconveniencia ninguna. 
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Tabla 58. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden si le parece CIERTA 
O FALSA a la afirmación “Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas” 

 

 
 

 
 

Para responder si la percepción de ponerse enfermo más fácilmente que los demás en 

su mayoría se responde que totalmente falsa en un 59,52%. 
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Tabla 59.  Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden si le parece CIERTA 
O FALSA a la afirmación “Estoy tan sano como cualquiera” 

 

 
 

 
 

Respuesta bastante dividida y la percepción de estoy tan sano como cualquiera es de 

un 28,6% bastante cierta en un 21,43%. 
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Tabla 60.  Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden si le parece CIERTA 
O FALSA a la afirmación “Creo que mi salud va a empeorar”. 

 

 
 

 
 

Un 59,5% cree que su salud no va a empeorar. Sigue apareciendo este 4,76% de 

usuarias que creen que su salud empeorara.  
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Tabla 61. Usuarias de SARC enero-febrero 2021 en el Área III SMS responden si le parece CIERTA 
O FALSA a la afirmación “Mi salud es excelente”. 

 
 

 
 

Respuesta totalmente dividida la mayoría responde, pues, puede ser si o no, según en 

que situaciones se presente.  
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Tabla 62a. Puntuación de las variables SF-36 

 
 

 

Según el resultado del sumatorio de las dimensiones del cuestionario, los valores van 

de 87 a 142, siendo 122,61 la media. Con p < 0,05 
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Tabla 62b. Puntuación de las variables SF-36 
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Tabla 63. Validación Estadística de la encuesta SF-36

 
Continúa en página siguiente 
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Continúa en página siguiente 
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Continúa en página siguiente 
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El  análisis  factorial  de  diversos  estudios  de  SF-36,  usando  el  método  de  los  

Componentes  Principales,  ha  permitido  distinguir  tres  situaciones:    (a)  cuando  el  

resultado  promedio  de  una escala está  fuertemente correlacionada, esto es, más de 

0,7 con el componente de salud física(CSF) y sólo levemente - menos de 0,3 - con el 

componente de salud mental (CSM); (b) cuando está  substancialmente  correlacionada  

con  CSM  y  solo  levemente  con  el  CSF  y  (c)  cuando  el  resultado  promedio  de  

una  escala  está  moderadamente  correlacionado  con  ambos  factores  (entre 0,3 y 

0,7). 

La distribución de puntuación es normal con la media de 122,619 y la desviación típica 

de 10,18. 

Prueba Kolmogorov-Smirnov de la muestra de 0,803 por lo que se acepta la hipótesis. 
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Tabla 64. Resumen de pruebas de hipótesis 
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DISCUSIÓN  
 
Al inicio de la investigación la mayoría de expertos consultados mencionaba que no 

tenía mucho sentido valorar la calidad de vida en un grupo que todos sabemos que 

tienen buena calidad de vida, pues se supone que es una época llena de vitalidad.  

Sabemos que hay muchas variables que pueden intervenir en las respuestas (épocas 

en tiempo y problemas familiares) y también sabemos que son respuestas que según la 

época vivida pues puede reconocerse que en el mes de las encuestas se podía percibir 

mejor o peor calidad de vida y al mes siguiente tener una distinta, en cualquiera de los 

casos los resultados no son tan alentadores como todos quisiéramos.  

Por qué la elección de la muestra. Siempre reconocer que la juventud es la base de 

nuestra población que cada vez más la pirámide se invierte y las desigualdades son más 

evidentes. 

Los datos pueden ser comparados con un estudio de adolescentes sobre varios 

aspectos, aunque el estudio se centra en salud alimentaria y varios aspectos se 

extrapolan datos en calidad de vida. 

La muestra del estudio es a nivel nacional incluye todas las comunidades y tiene una 

representación de 884 adolescentes femeninas de la región de Murcia de una total 

muestra de 15.575 adolescentes. 

Se representa por comunidad para que nos hagamos la idea de las variables a comparar 

en cuanto a demografía, salud y actividad física, así como ajuste psicológico y salud.  

Este estudio que se desarrolla en España 2014 titulado ¨Los adolescentes españoles: 

estilos de vida, salud, ajuste psicológico y relaciones en sus contextos de desarrollo¨ 

 Realiza un muestreo aleatorio polietápico estratificado por conglomerados, teniendo en 

cuenta la edad, el hábitat (rural o urbano) y la titularidad del centro educativo (público o 

privado) de los adolescentes, para obtener una muestra representativa de la población 

española de estas edades18.  
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Tabla 65.  Edades y sexos de población de estudio HBSC España 2014. 
 

 
 

La población a comparar está representada por 15.483 adolescentes, describiendo 

también en la siguiente tabla la representación por sexo y por comunidad autónoma.  
 

Tabla 66. Composición de la muestra española del estudio HBSC por comunidades autónomas 14 
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Dentro de los resultados relevantes se obtiene que un 35,6% de los adolescentes tienen 

sexo antes de los 19 años.  

 
Tabla 67. Adolescentes que afirman haber tenido relaciones por sexo y por edad14  

 

 
 

De este porcentaje que tiene relaciones responde que la utilización de preservativo es 

en un 79,6% a nivel nacional, si esperamos que en la mayoría de jóvenes el método 

más utilizado sea el preservativo en su gran mayoría igualándose en sexo y aumentando 

en menor edad. Suponemos que nuestro resultado de muestra de 229 adolescentes 

femeninas que utilizan MAC en dos meses, independientemente de la indicación, 

aunque sabemos que la mayoría es por prevención de embarazo no deseado, nos deja 

ver que se nos queda un gran porcentaje de estudio fuera de el, pero es que es muy 

difícil controlar el dato real.  

Si en el estudio descrito de un total de 4266 adolescentes que tienen relaciones solo 

3094 utilizan preservativo. Nos queda la duda de ese más de mil adolescentes que 

probablemente utilice otro método anticonceptivo.  

 
Tabla 68. Uso de preservativo en la última relación sexual coital por sexo y edad (*) estudio HBSC 14 

 

 
 

La siguiente tabla pregunta por la utilización de píldoras anticonceptivas con una 

respuesta de 15,4%. Lo que nos deja aun un buen porcentaje de jóvenes que se expone 

no solo a una gestación no deseada sino al riesgo de adquirir una ITS.  
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Tabla 69. Uso de píldora anticonceptiva en la última relación sexual coital por sexo y edad. Estudio 
HBSC 2014 14 

 
 

La importancia de la formación de las adolescentes en temas de salud sexual y 

reproductiva, pues si recae en ellas más la utilización de métodos bajo la excusa que 

para ellos solo se ha inventado el preservativo. Debemos mejorar los conocimientos de 

nuestras adolescentes y reconocer que aún nos hace falta mucho por hacer y no 

debemos desfallecer en el intento. Intentar mejorar la CV de las adolescentes, mejorar 

la relación de hábitos higiénico dietéticos es fundamental, estudios concuerdan en los 

hallazgos presentados. La relación de malestar cíclico y sangrados de nuestro estudio, 

sin duda es un pilar de inicio para que no interfiera en el desarrollo personal de nuestras 

pacientes.  

Falta formación y actualización en los médicos de atención primaria, pues la percepción 

de los médicos en especializada es la prescripción de un mismo genérico sin distinción, 

cuando es atención primaria en quien recae la mayoría de prescripciones, tanto a nivel 

regional como nacional.   

Se identifica el anticonceptivo oral que tiene mayor prescripción, intentando dar 

explicación a por qué levonorgestrel es el anticonceptivo de elección podemos encontrar 

un dato de 2013 de FDA en cuanto a la seguridad del fármaco como progestágeno, 

evidencia que pudo quedarse en la mayoría de los médicos. De ahí la importancia de 

mantener a nuestros médicos en continua formación y actualización. No solo por medio 

de comunicados de alarma farmacológica sino en cuanto a las distintas combinaciones 

en existencia, ayudar en la prescripción creando perfiles de usuarias o incluso facilitando 

las acciones de los distintos progestágenos para su utilización.  
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Tabla 70. Actividad biológica de los gestágenos sintéticos 19 

 
 

Hacemos énfasis en la escasa elección de métodos LARC, realmente se está eligiendo 

menos, o estamos realizando un consejo contraceptivo objetivo y completo.  

Por qué el levonorgestrel con etinilestradiol es el anticonceptivo más utilizado en la 

región de Murcia por parte de los médicos de atención  

En general, el porcentaje de adolescentes que realiza actividad física 7 días a la semana 

es marcadamente menor en chicas (17,3%) que en los chicos (31,7%). Además, se 

observa un descenso destacado en dichos porcentajes asociado a la edad; así, un 

33,8% de los adolescentes de 11-12 años realiza actividad física 7 días a la semana 

frente a un 18,5% de los adolescentes de 17-18 años. Dato que se trae a colación pues 

si nos supone un esfuerzo mover bultos subir escaleras e incluso andar, dentro de las 

respuestas de nuestra encuesta, una de las razones puede ser la poca actividad física 

y aumento del sedentarismo.  
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Tabla 71. Percepción de salud por sexo y edad. Estudio HBSC 2014 14 

 
La siguiente tabla la hemos querido citar para darle valor al estrés provocado por algo 

habitual a la edad, estudiar, e identificar el estrés escolar como uno de los probables 

factores que producen malestar o estrés en nuestros adolescentes, así como la 

percepción de su incremento con la edad.  

 
Tabla 72. Estrés escolar por sexo y edad. Estudio HBSC 2014 14 

 
 
Aumenta la percepción de malestar psicosomático en ambos sexos con respecto 

aumenta la edad.  

 
Tabla 73. Malestar psicosomático por sexo y edad. Estudio HBSC 2014 14 

 
Menor edad, menor estrés y mejor calidad de vida. Comparado con menor calidad de 

vida conforme se aumenta en edad.  
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Figura 10. Valor medio de calidad de vida relacionada con la salud de chicos y chicas de todas las 
edades. Estudio HBSC 2014 14. 

 
 
Lo importante no es solo identifica y reconocer que aumentan las responsabilidades, 

problemas y posiblemente carga económica, lo importante es prepararlos para que 

puedan sobrellevar las distintas situaciones, identificar lo que pueda generar malestar y 

trastornos emocionales y combatirlos o buscar ayuda.  

El acostumbrar al entrenamiento de manejo de diferentes situaciones, buscando 

soluciones para manejar mejor el estrés del día a día y evitar ansiedad seria un punto 

importante a mejorar en general.  
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LIMITACIÓN DEL ESTUDIO  
 
Datos sectorizados por secciones y función, lo que puede dar a error en la búsqueda de 

la unificación de estos. (farmacia, estadística, Selene, áreas de salud). 

La limitación en la obtención de datos: Se tiene siempre la limitación parcializada y 

sectorizada de los datos que pueden llevar a error o duplicidad. La obtención de 

permisos para la realización del estudio, la búsqueda de compatibilidad de horarios entre 

investigador y encargados de datos en las distintas áreas. 

Acceso el medio telefónico: Tiene sus limitaciones con el problema de no 

actualización de datos, cambio o no función, limitación de llamadas, restricción en 

llamadas. O sencillamente cambio de número telefónico.  

Horario: Tanto de los evaluadores como de la realizadora de la encuesta. La 

coordinación en muchos casos no llego a darse.  

Limitación del tiempo del investigador que muchas veces no se adaptaba a la posible 

atención de llamadas de las usuarias.  

No se identifican ni detallan patologías crónicas que podrían empeorar la calidad de 

vida. Se desconoce padecimientos psicológicos o psiquiátricos de base.  

No se puede realizar una identificación de factores de riesgo en aquellas pacientes que 

mencionan deterioro de la calidad de vida o aspectos emocionales a tratar, más que 

ofrecer la búsqueda de ayuda a un centro de atención.  

No se tiene información de los dispositivos intrauterinos no hormonales, porque al no 

tener medicamentos se dispensan desde almacén, solo se tiene el total dispensado por 

mes sin identificar las usuarias.  

Para el inyectable trimestral pueda que no se incluyeran pacientes adolescentes pues 

al contar solo dos meses muchas usuarias que no se incluyeran en esos meses quedan 

fuera del grupo de estudio y ser usuarias.  

En la respuesta del doddle de médicos la no participación de la totalidad de ginecólogos 

interpretando el total y significancia estadística sin en realidad tenerla por no estar 

incluida la totalidad de la muestra.  

Solo se valora y analiza la prescripción y la proporción de esta en el Área III.  

Escasa participación en la realización de la encuesta por parte de las adolescentes.  
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CONCLUSIONES  
 

Respondemos al objetivo general aceptando la hipótesis: Las adolescentes del Área III 

con pauta de anticoncepción oral entrevistadas presentan una adecuada calidad de vida 

en un 85,3%. 

 

Objetivos específicos: 
 

1. La opinión de los ginecólogos del Área III indica que prescriben en su mayoría 

dienogest, opinan que los médicos de atención primaria prescriben más 

levonorgestrel, afirman que un 40,5% recomiendan LARC, siendo la relación 

LARC/SARC de 15/100 su percepción de utilización en adolecentes. 

2. Los métodos financiados en la Región de Murcia se prescriben en su mayoría 

por los médicos de atención primaria en un 93,68%. 

3. La prescripción de MAC para SARC de enero a febrero de 2020 se incrementa 

durante los mismos meses del año 2021. 

4. En el Área III del SMS, los métodos anticonceptivos combinados orales son los 

más prescritos y, dentro de estos, los compuestos de dienogest con EE son los 

más utilizados, siendo mayor la prescripción en las poblaciones de Lorca, 

Águilas y Totana. 

5. La relación de utilización de métodos LARC: SARC en las adolescentes del Área 

III en los meses de enero a febrero de 2021 fue del 4%.   
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REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES  
 

1. Es indiscutible que debemos poner más atención a este grupo poblacional. 

2. Crear espacios de consulta.  

3. Consulta adecuada con personal motivado y con ganas de cambiar las cosas. 

4. Profesionales sanitarios capacitados en la atención de este grupo vulnerable y 

susceptible a la adquisición de enfermedades y trastornos mentales, 

alimentarios y adquisición de enfermedades de transmisión sexual. 

5. Crear programas que unifiquen los manejos.  

6. Mantener la información actualizada y en web accesible y objetiva. 

7. Crear una línea directa para solicitar ayuda.  
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ANEXOS  
 

1. Certificado de la autorización del comité de ética del Área III del SMS. 

2. Consentimiento informado. 

3. Formulario SF-36 Versión 2. 

4. Preguntas añadidas al SF-36 v2. 

5. Doddle de preguntas realizadas a ginecólogos. 

  



- 107 - 
 

ANEXO 1. Certificado de la autorización del comité de ética del Área III del SMS 
 

 
  

AA Servicio 
Región de Murcia 
Consejería de Salud 

Murciano INeSTIAo AREAH de Salud 

cONFORMIDAD DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN ÁREA II DE 
SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN. 

D2. Deseada Palma Sánchez, como Presidenta del Comité de Etica 
de la Investigación del Área lll de Salud de Lorca, visto el dictamen 
favorable del C.E.I. del Área l. 

EXPONE 

-Que Conoce la propuesta realizada sobre el estudio de 

investigación: 

"ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS ADOLESCENTES DEL ÁREA I1, 
EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
ETAPA PRE Y POST CONFINAMIENTO.", 

Estudio a realizar por: D, KAREN LISSETTE AGUILAR DUARTE 

Ne Registro: CEl-2021-09-29 

-Que acepta la realización de dicho estudio de investigación en este 
Centro. 

Lorca, a5 de Noviembre del 2021 

PRESIDENTA DEL C.E.I. ÁREA III 

Fdo: D Deseada Palma Sánchez 
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ANEXO 2. Consentimiento informado 
 

 
  

Serviclo GERENCIA DEL AREA DE SALUD u AEA 
Murciano 

de sud 

ANEXO IV Modelo de Consentimiento informado 

cONSENTIMIENTO INFORMADO PARTICIPACIÓN ESTUDIO 
INVESTIGACIÓN 

(Nombrey apellidos) 

YO 

Declaro que: 

He recibido suficiente información sobre el estudio ( Nombre de estudio) 
He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

o He hablado con:|Nombre del investgadon 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 
o Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

o Cuando quiera. 
o Sin tener que dar explicaciones. 
o Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

o He expresado libremente mi conformidad para participar en el estudio 
acceso y utilización de los datos en las condiciones detalladas en la hoja de 

para el 

información. 

Firma del paciente: Firma del investigador: 

Murcia, a ***. de ... .. de 2O.... ******************* 
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ANEXO 3. Formulario SF-36 Versión 2. 
 

 
 

1/5 
  

Versión española de SF-36v2™ Health Survey © 1996, 2000
adaptada por J. Alonso y cols 2003.

Cuestionario de Salud
SF-36 (versión 2)

Este instrumento ha superado los estándares de calidad del Medical Outcome Trust y de la Red Cooperativa para la Investigación en
Resultados de Salud y Servicios Sanitarios (Red IRYSS).
El cuestionario y su material de soporte están disponibles en BiblioPRO, la biblioteca virtual de la Red IRYSS (www.rediryss.net).

Número identificador:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Datos para el estudio

Día:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31

Mes:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Año: (20...)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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2/5 
 
 
 
 
 
 

Su Salud y Bienestar

Por favor conteste las siguientes preguntas. Algunas preguntas
pueden parecerse a otras pero cada una es diferente.

Tómese el tiempo necesario para leer cada pregunta, y marque
con una        la casilla que mejor describa su respuesta.

¡Gracias por contestar a estas preguntas!

1. En general, usted diría que su salud es:

Salud General
1 2 3 4 5

Excelente   Muy buena   Buena   Regular   Mala

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un
año?:

Salud actual comparada hace un año
1 2 3 4 5

Mucho mejor
ahora que

hace un año

Algo mejor
ahora que

hace un año

Más o menos
igual que

hace un año

Algo peor
ahora que

hace un año

Mucho peor
ahora que

hace un año

SF-36v2™ Health Survey © 1993, 2003 Health Assessment Lab, Medical Outcomes Trust, and QualityMetric Incorporated.
SF-36® is a registered trademark of Medical Outcomes Trust. (SF-36v2 Estándar, España (Español) Versión 2.0)

SF-36 v2.0
2 / 5
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3/5 
 
 
 
 
 

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría
hacer en un día normal.  Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades
o cosas? Si es así, ¿cuánto?

a  Esfuerzos intensos, tales como correr,
levantar objetos pesados, o participar en
deportes agotadores.

b  Esfuerzos moderados, como mover una
 mesa, pasar la aspiradora, jugar a los
  bolos o caminar más de 1 hora.

c  Coger o llevar la bolsa de la compra.

d  Subir varios pisos por la escalera.

e  Subir un sólo piso por la escalera.

f  Agacharse o arrodillarse.

g  Caminar un kilómetro o más

h  Caminar varios centenares de metros.

i  Caminar unos 100 metros.

j  Bañarse o vestirse por sí mismo.

Limitacion esfuerzos intensos
1 2 3

Sí, me limita
mucho

Sí, me limita
un poco

No, no me
limita nada

Limitacion llevar compra
1 2 3

Limitacion subir varios pisos
1 2 3

Limitacion subir un solo piso
1 2 3

Limitacion agacharse
1 2 3

Limitacion caminar un km
1 2 3

Limitacion caminar cientos m.
1 2 3

Limitacion caminar 100 m.
1 2 3

Limitacion vestirse solo
1 2 3

4. Durante las 4 últimas  semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de
los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a
causa de su salud física?

a  ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo
o a sus actividades cotidianas?

b  ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?

c  ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su
   trabajo o en sus actividades cotidianas?

d  ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus
 actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más

   de lo normal)?

Problemas x reducir tiempo
1 2 3 4 5

Siempre

Problemas por hacer menos
1 2 3 4 5

Problemas por dejar de hacer
1 2 3 4 5

Algunas
veces

Casi
siempre

Problemas por dificultad
1 2 3 4 5

Nunca

Sólo
alguna

vez

SF-36v2™ Health Survey © 1993, 2003 Health Assessment Lab, Medical Outcomes Trust, and QualityMetric Incorporated.
SF-36® is a registered trademark of Medical Outcomes Trust. (SF-36v2 Estándar, España (Español) Versión 2.0)

SF-36 v2.0
3 / 5

Limitacion esfuerzos moderados
1 2 3
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4/5 
 
 
 
 
 

5. Durante las 4 últimas  semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los
siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de
algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?

a  ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo
o a sus actividades cotidianas por algún
problema emocional?

b  ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer
 por algún problema emocional?

c  ¿Hizo su trabajo o sus actividades cotidianas
 menos cuidadosamente que de costumbre, por
 algún problema emocional?

Problema emocional, reducir tiempo
1 2 3 4 5

Siempre

Problema emocional, hacer menos
1 2 3 4 5

Problema emocional, menos cuidado
1 2 3 4 5

Algunas
veces

Casi
siempre

Sólo
alguna

vez Nunca

6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los
problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con
la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?

Dificultades sociales
1 2 3 4 5

Nada    Un poco   Regular     Bastante     Mucho

7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?

Tuvo dolor
1 2 3 4 5 6

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su
trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?

Dolor, dificultad trabajo
1 2 3 4 5

Nada  Un poco    Regular    Bastante    Mucho

SF-36v2™ Health Survey © 1993, 2003 Health Assessment Lab, Medical Outcomes Trust, and QualityMetric Incorporated.
SF-36® is a registered trademark of Medical Outcomes Trust. (SF-36v2 Estándar, España (Español) Versión 2.0)

SF-36 v2.0
4 / 5

No, ninguno   Sí, muy poco    Sí, un poco    Sí, moderado   Sí, mucho      Sí, muchísimo
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5/5 
  

9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han
ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que
se parezca más a cómo se ha sentido usted.  Durante las últimas 4 semanas
¿con qué frecuencia...

a  se sintió lleno de vitalidad?

b  estuvo muy nervioso?

c  se sintió tan bajo de moral que nada
 podía animarle?

d  se sintió calmado y tranquilo?

e  tuvo mucha energía?

f  se sintió desanimado y deprimido?

g  se sintió agotado?

h  se sintió feliz?

i  se sintió cansado?

Sentir lleno vitalidad
1 2 3 4 5

Siempre

Estuvo nervioso
1 2 3 4 5

Bajo de Moral
1 2 3 4 5

Algunas
veces

Casi
siempre

Sólo
alguna vez Nunca

Calmado y tranquilo
1 2 3 4 5

Tuvo mucha energía
1 2 3 4 5

Desanimado y deprimido
1 2 3 4 5

Sentirse agotado
1 2 3 4 5

Sentirse feliz
1 2 3 4 5

Sentirse cansado
1 2 3 4 5

10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los
problemas emocionales le han dificultado sus actividades  sociales (como visitar
a los amigos o familiares)?

dificultad actividades sociales
1 2 3 4 5

Siempre    Casi siempre   Algunas veces   Sólo alguna vez   Nunca

11. Por favor diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes frases:

a  Creo que me pongo enfermo más
  facilmente que otras personas

b  Estoy tan sano como cualquiera

c  Creo que mi salud va a empeorar

d  Mi salud es excelente

enfermo mas que otros
1 2 3 4 5

Totalmente
cierta

tan sano como otros
1 2 3 4 5

Mi salud empeorara
1 2 3 4 5

No lo sé
Bastante

cierta

Salud excelente
1 2 3 4 5

Totalmente
falsa

Bastante
falsa

Gracias por contestar a estas preguntas

SF-36v2™ Health Survey © 1993, 2003 Health Assessment Lab, Medical Outcomes Trust, and QualityMetric Incorporated.
SF-36® is a registered trademark of Medical Outcomes Trust. (SF-36v2 Estándar, España (Español) Versión 2.0)

SF-36 v2.0
5 / 5



- 114 - 
 

ANEXO 4. Preguntas que añadidas al cuestionario SF-36 v2 realizadas a usuarias 
de método anticonceptivo en el Área III SMS. 
 

 
 

 

Anexo preguntas al cuestionario SF-36 v2 

 

NHC: 

 

1. ¿Estudia? 

SI 1  

NO 2  

 

2. ¿trabaja? 

SI 1  

NO 2  

 

3. ¿Ha pasado la Covid-19? 

SI 1  

NO 2  

 

4. ¿Continúa con el mismo anticonceptivo? 

SI 1  

NO 2  

 

5. ¿Ha cambiado el anticonceptivo por efecto secundario? 

SI 1  

NO 2  

 

6. ¿Está conforme con sus manchados? 

SI 1  

NO 2  

 

7. ¿ha oído hablar de los métodos de larga duración tipo DIU o implante 

subcutáneo? 

SI 1 

NO 2  
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ANEXO 5. Preguntas realizadas a ginecólogos de la Región de Murcia 
 

 
 

  

Preguntas realizadas a ginecólogos de la Región de Murcia 
 

1. ¿Qué anticonceptivo prescribo más? 
Levonorgestrel/ee 

Dienogest/ee 

Desogestrel  

Drospirenona  

Drospirenona/ee  

Norgestimato/17Bestradiol  

Nosgestimato/ee 

Otro  

 

2. ¿Qué anticonceptivo considero que prescribe más atención primaria? 
Levonorgestrel/ee 

Dienogest/ee 

Desogestrel  

Drospirenona  

Drospirenona/ee  

Norgestimato/17Bestradiol  

Nosgestimato/ee 

Otro  
 

3. ¿Recomiendo siempre métodos de LARC? 
Si 1 

No 2 

 
 

4. ¿Cuál considero que es la proporción LARC/SARC en adolescentes? 
1/100  

15/100  

25/100 

50/100  

75/100  
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